
Francis González: 
“La playa de San 
Marcos es la Joya 
de la Corona” P50

Jorge Hodgson: “Los 
bancos y los avales ICO, 
han sido la única ayuda 
a las empresas” P15

Els Van Leemput: 
“El lujo hoy en 
día está en la 
seguridad” P41

Rodríguez aboga por 
la coordinación entre 
administraciones para 
responder a la crisis P5

Loro Parque 
conmemora el 10º 
aniversario del rescate 
de la orca Morgan P12

Navarro acusa a 
Sánchez de poner trabas 
a la reactivación del 
turismo local al reducir 
los vuelos entre islas P6

Marco González: 
“Queremos darle al 
municipio la calidad 
que merece” P26

Jorge Marichal, presidente de CEHAT y Ashotel, habla de la necesidad de 
flexibilizar los ERTEs para lograr una recuperación turística que, a priori, 
se antoja lenta. P18

Blas Acosta: “Debemos poner en 
valor todo nuestro patrimonio” P49

Pedro Quevedo: “Somos un destino 
seguro en todos los planos” P36

Canarias contará, por fin, con 
un ambicioso Plan de Vivienda P4

Laura Fuentes: “La juventud 
quiere futuro, trabajo 
digno, ser escuchada” P8

Jorge Marichal: “El Estado se 
equivoca con los ERTE turísticos; 
necesitamos que sean flexibles”

Dolores Corujo: “Creo 
que Lanzarote, su gente 
y sus instituciones, ha 
estado a la altura del 
desafío” P54
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Yaiza Castilla: “Canarias 
está luchando para 

flexibilización 
y prolongación 

de los ERTEs del 
sector turístico” P2
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Desde que llegó al cargo el año pasado 
ha tenido que enfrentarse a numerosos 
problemas, quiebra de Thomas Cook, 
estado de alarma por covid-19… Está 
siendo una legislatura algo difícil, ¿no 
es así?
Sí que lo es, pero no solo para el Gobier-
no, pues todo esto nos ha demostrado que 
lo improbable,  lo imprevisible, incluso lo 
inverosímil, sucede. Nunca antes habíamos 
estado confinados, nunca habíamos pasado 
de 15 millones de turistas a un cero turístico 
y,  lo más importante: la pérdida de vidas 
humanas producida por la pandemia, solo 
comparable a una guerra o una catástrofe 
natural. Por supuesto, la gestión está siendo 
difícil, pero desde el minuto uno nos pusi-
mos manos a la obra y creo que Canarias 
ha sido un ejemplo y hemos demostrado al 
mundo que somos un destino seguro y res-
ponsable, incluso un modelo de eficacia en 
los momentos más duros de nuestra industria 
turística.
El cero turístico que vivimos durante 
meses ha sido un varapalo para todo. 
¿Cómo han vivido estos meses en la 
consejería y usted en primera persona?

A un ritmo que produce vértigo. Pero a la 
vez, con mucha prudencia y análisis pues 
las incertidumbres a las que nos enfrenta-
mos son muchas y todo es muy variable. Y, 
sobre todo, con responsabilidad y muy en 
contacto con el sector para, entre todos, ir 
tomando decisiones, atendiendo lo urgente 
y sin despistarnos de lo importante, que es 
la protección de la ciudadanía canaria y de 
las personas que nos visitan.
A nivel personal he aprendido a golpe de 
realidad que las cosas pueden cambiar de 
una manera radical en muy poco tiempo. 
Todos hemos conocido de primera mano la 
cara más dura de una emergencia sanitaria 
que ha puesto patas arriba nuestro mundo y, 
por supuesto, nuestro turismo.
¿Cómo se pone una maquinaria tan 
grande a caminar de cero? Son muchos 
los alojamientos turísticos en las islas…
Con la unidad de acción. Sin dejar a nadie 
atrás, contando con el sector público y pri-
vado y con todos los agentes sociales, miran-
do y preguntando que están haciendo otros 
destinos y por supuesto coordinándonos 
con el Gobierno del Estado y con organis-
mos internacionales como la Organización 
Mundial de Turismo. Solo unidos podíamos 

haber conseguido lo que hemos conseguido. 
Que Canarias sea un referente internacional 
de gestión de crisis, de nivel sanitario y de 
imagen de seguridad del destino.
Estamos dando pasos prudentes y con res-
ponsabilidad para la progresiva reapertura 
del destino, sabiendo que ésta tiene que ser 
compatible con la seguridad. Muchos em-
presarios han abierto sus establecimientos 
en julio, aún sabiendo que lo hacen a pér-
didas para darle su hueco al turismo local. 
Según la encuesta que realizamos desde 
Promotur, el 49%  de los establecimientos 
planeaba estar abierto en agosto y el 51% 
aún no sabe cuándo abrirá.
En estos tres meses de cero turístico todo el 
destino ha estado centrado en la revisión de 
sus protocolos de seguridad sanitaria tratan-
do de mantener la experiencia vacacional 
lo más atractiva posible. Hemos creado el 
Laboratorio de Protocolos Turísticos Cana-
rias Fortaleza con 18 mesas de trabajo para 
analizar y rediseñar todos los eslabones de 
la cadena de valor de la experiencia turística 
y éstos han sidos testados por la OMT, pe-
riodistas internacionales y agentes de viaje 
en una delegación que vino el pasado 8 de 
julio y visitó todas las Islas acreditando que 

el destino está abierto y es seguro.
Por su parte, la población canaria ha cum-
plido sus obligaciones de confinamiento 
y Canarias es hoy uno de los destinos con 
mejores índices epidemiológicos de Europa. 
Y quiere seguir siéndolo tras la apertura de 
fronteras y la llegada de turistas.
Muchos de esos alojamientos han 
aprovechado el parón para realizar 
reformas y modernizar aún más las 
estancias, han realizado formaciones 
en sus equipos, lanzado nuevos servi-
cios… ¿Cree que es una parte positiva 
dentro de todo este desastre?
Por supuesto que sí. Pero sobre todo debe-
mos de ser conscientes de que detrás de toda 
crisis siempre hay una oportunidad. Y en 
este caso es clara, debemos caminar hacia 
un turismo más responsable con la socie-
dad y más sostenible económicamente. Se 
trata de que aprovechemos estos cambios 
para introducir mejoras en la gestión, en el 
medioambiente, en la sostenibilidad y en 
reducir nuestra alta  dependencia del exterior 
impulsando la producción local de produc-
tos esenciales. 
¿Cuáles son las principales medidas 
que tiene la Consejería de Turismo en 
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sector turístico”
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Lo vamos a seguir pidiendo ante todas las ins-
tancias necesarias. No vamos a dar la batalla 
por perdida. Los canarios hacemos bien al an-
teponer la seguridad sanitaria. Tal y como dije 
anteriormente, sin seguridad, sin salud, no hay 
opción a la promoción turística. Ni al turismo 
en general. Europa tiene que darse cuenta de 
la importancia de hacer test en origen.
¿Es Canarias una región verdaderamen-
te segura para los turistas? ¿En qué indi-
cadores se basan para afirmarlo?
Partimos de dos hechos: los bajos datos epi-
demiológicos y que el destino se ha preparado 
para minimizar los riesgos y dar y transmitir 
seguridad sanitaria. Está claro que ningún 
destino en el mundo puede garantizar que no 
vaya a haber contagios hasta que se descubra 
la vacuna, pero sí podemos garantizar que 
somos un destino con una calidad sanitaria 
al más alto nivel y preparado, como lo hemos 
demostrado, para los acontecimientos más 
difíciles. Nuestros turistas, incluso los que es-

absolutamente necesario?
Desde luego. He manifestado en múltiples 
ocasiones y así se lo hemos transmitido a 
la ministra que habría que prorrogarlos al 
menos hasta 2021 o hasta que se recupere la 
conectividad dada nuestra alta dependencia 
del turismo internacional, un 85% de nuestra 
demanda. Si no apoyamos al sector empresa-
rial y a los trabajadores no podremos salir de 
esta situación.
Con todo lo que ha pasado, no dejan de 
salir a relucir voces que aseguran que 
es necesario un cambio de modelo tu-
rístico. Por ejemplo, este año el turismo 
de masificación queda totalmente rele-
gado y coge peso el turismo rural, fami-
liar… ¿Nos adentramos hacia un cambio 
o seguiremos teniendo el mismo con 
matices?
Nuestra fortaleza está en adaptarnos a medida 
que las circunstancias van cambiando. Las 
incertidumbres en torno a la demanda turística 
obliga a buscar nuevos segmentos para lo que 
se trabaja en captar clientes que generen una 
estancia más larga, como el mercado de jubi-
lados o próximo a hacerlo y los teletrabajado-
res, ambos motivados por la búsqueda de una 
calidad de vida como la que ofrecen las Islas.

Canarias va a poner en marcha una campa-
ña a partir de septiembre para captar nuevos 
segmentos, poniendo el foco en aquellos no 
dependan tanto de la conectividad aérea como 
el turismo silver, un mercado que abarca al 
menos tres generaciones, de los 55 a los 80, y 
a los nómadas digitales o teletrabajadores. Ca-
narias reúne sobradas condiciones para atraer 
esta clientela, sobre los que pesan dos factores 
determinantes a la hora de elegir un destino 
para teletrabajar: buena conexión a internet y 
calidad de vida.  .
¿Sigue siendo una necesidad el turismo 
sostenible para Canarias?
Por supuesto. Sin ninguna duda. El turismo 
debe ir ligado al cuidado del medio ambiente 
y a la sostenibilidad también entendida desde 
el punto de vista social y económico.

Si no apoyamos al 
sector empresarial y 
a los trabajadores no 
podremos salir de esta 
situación

“Vamos a activar 
una campaña de 
promoción para 
turismo internacional 
para el invierno y 
también diversificar la 
demanda para lo que 
estamos trabajando 
en dos segmentos 
nuevos, el del 
turismo silver y el de 
teletrabajo”

la mesa para reactivar la actividad tu-
rística?
La primera medida ahora mismo y ante las 
grandes incertidumbres que existen sobre la 
pandemia y su repercusión en la demanda 
de viaje, tiene que ser la flexibilización y 
prolongación de los ERTEs hasta que se re-
cupere nuestra conectividad para no ahogar 
a las empresas y proteger a los trabajadores. 
Esto es algo que el Gobierno de Canarias 
está defendiendo frente al Estado.
Por nuestra parte, estamos estimulado la 
demanda turística, inicialmente de cara al 
verano con la campaña turismo interno y 
campaña nacional.
Estamos mostrando al mundo toda la labor 
realizada en el destino para garantizar una 
experiencia vacacional óptima y segura. 
Son los propios turistas los que comentarán 
su experiencia en las islas. Pero también el 
reciente viaje organizado con periodistas 
y agentes de viaje a todas las islas con el 
respaldo de la Organización Mundial de Tu-
rismo nos ha dado visibilidad y ha sido un 
gran respaldo para el destino.
Vamos a activar una campaña de promoción 
para turismo internacional para el invierno 
y también diversificar la demanda para lo 
que estamos trabajando en dos segmentos 
nuevos, el del turismo silver y el de teletra-
bajo, caracterizada  por estancias más largas, 
rentas garantizadas y menor dependencia de 
la conectividad.En cualquier caso, tenemos 
claro es que la recuperación del turismo en 
Canarias estará condicionada por la recupe-
ración de la conectividad aérea mundial, de 
la que depende completamente para garan-
tizar la afluencia de turistas hacia las islas. 
Por eso estamos trabajando en  el lanzamien-
to de un nuevo esquema de incentivos a las 
aerolíneas para corregir nuestras desventajas 
como la lejanía y fragmentación del territo-
rio, y mejorar nuestra competitividad en la 
captación de tráfico, única vía de crecimien-
to del turismo en las islas.

Todos estos meses usted ha hecho re-
ferencia a la necesaria reapertura siem-
pre y cuando se haga con seguridad. Ha 
manifestado la necesidad de los test en 
origen, ¿Creen que es una medida que 
se exigirá en algún momento o dan la 
batalla por perdida?

tuvieron confinados en el hotel, se sintieron 
seguros y excelentemente atendidos y muchos 
manifestaron la intención de volver al mismo 
hotel a pasar sus vacaciones más adelante. 
Los canarios están preocupados de que 
ahora, con la apertura, los casos de coro-
navirus comiencen a crecer después de 
todo el esfuerzo, ¿cree que es posible?
Como hemos visto todo es posible. Pero 
confío en la responsabilidad colectiva y en 
la prudencia.
Los canarios hemos dado un ejemplo en el 
confinamiento y si seguimos actuando con 
responsabilidad podremos seguir avanzando 
en la misma línea para evitar rebrotes.
El sector turístico ha sido, sin duda, uno 
de los más golpeados. Los empresarios 
insisten en que necesitarán más tiempo 
para incorporar a todos los empleados, 
necesitan más ayudas. ¿Cree que loga-
remos extender más allá de septiembre 
los ERTEs del sector? ¿Piensa que es 
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E
l consejero de Obras 
Públicas, Transportes 
y Vivienda del Go-
bierno de Canarias, 
Sebastián Franquis, 
ha hecho entrega al 

Parlamento de Canarias del nuevo 
Plan de Vivienda de Canarias para 
el periodo 2020-2025, un ambicio-
so Plan que prevé una inversión 
de 664 millones de euros en los 
próximos seis años y con el que se 
van a acometer un total de 88.195 
actuaciones de fomento de la vi-
vienda en todas las islas, tanto en 
construcción de nuevas viviendas 
protegidas, como en rehabilitación 
o en ayudas al alquiler a familias 
con pocos recursos.

“Estamos sin duda ante uno de 
los planes de vivienda más ambi-
ciosos de los últimos años en Cana-
rias tanto por su financiación como 
por la cantidad de viviendas a cons-
truir o rehabilitar con el fin de hacer 
frente a la emergencia habitacional 
que se vive en el Archipiélago y 
dar respuesta a los demandantes 
de vivienda”, señaló el consejero 
Franquis, “con este Plan ponemos 
en marcha uno de los principales 
objetivos sociales de este Gobierno 
que es dotar de vivienda digna a las 
familias sin recursos de las Islas”.

El consejero Franquis hizo en-
trega del documento al presidente 
del Parlamento de Canarias, Gus-
tavo Matos, para que la cámara re-
gional comience ahora un trámite 
parlamentario previo a la entrada 
en vigor del Plan, prevista para el 
próximo mes de octubre. El Plan 
presentado hoy, recordó Franquis, 
recoge los objetivos fundamentales 
del Pacto por la Vivienda Digna en 
Canarias, impulsado por el conse-
jero y suscrito por más de 30 co-
lectivos sociales, empresariales, 

profesionales, institucionales y 
partidos políticos de las Islas.

Sebastián Franquis aseguró 
en su presentación que el Plan de 
Vivienda, que amplía su vigen-
cia a los seis años en lugar de los 
cuatro previstos inicialmente, se ha 
planificado con el objetivo de dar 
una respuesta “eficaz y objetiva” 
a los retos actuales de la vivien-

da en Canarias. “A diferencia del 
anteproyecto que dejó el anterior 
Gobierno, que nos encontramos al 
llegar a la Consejería, y que  fue 
cuestionado por el Consejo Econó-
mico y Social, este Plan de Vivien-
da se ha estado trabajando durante 
un año con los ayuntamientos, y 
representantes sociales, empresa-
riales y profesionales de las Islas, 

E
l Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 
prevé en el horizonte del mismo incrementar 
el parque de viviendas protegidas del Ar-
chipiélago en 5.971 viviendas durante sus 
seis años de vigencia. Con cargo a los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma el Plan 

recoge la construcción de 3.634 nuevas viviendas prote-
gidas en esos seis años, el 63,70% en régimen de alquiler 
público (2.315 viviendas), y el 36,30% en régimen de 
alquiler privado (1.319 viviendas).

Por otro lado, y con el fin de incrementar el parque 
de alquiler protegido de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el Plan Vivienda cifra en 2.337 el número de 
viviendas obtenidas a través de los diferentes programas. 
En concreto, con cargo al Plan 20.000 del Estado, se cons-
truirán 894 nuevas viviendas en Canarias, y con el Pro-
grama al fomento de la promoción de VPO de promoción 
privada en régimen de arrendamiento otras 450 nuevas vi-
viendas. Asimismo, con el Programa de Viviendas Vacías 
se pretende alcanzar la cifra de otras 600 viviendas, en 

este caso ya construidas, en el horizonte del Plan.
La empresa pública VISOCAN comenzará la cons-

trucción de las primeras 180 viviendas del Plan a finales 
de este mismo año para los que ya hay consignados 84 
millones en el presupuesto del Plan para este 2020.

Además, el Plan de Vivienda supondrá un importan-
te estímulo económico en general para todo el Archipié-
lago, y más concretamente para el sector de la construc-
ción, uno de los motores de la reactivación económica y 
social de las islas tras la crisis sanitaria del COVID-19. 
En este sentido, se calcula que con todas las viviendas 
de nueva construcción que se van a edificar con cargo al 
Plan en los próximos seis años, se van a crear en el Ar-
chipiélago más de 28.000 empleos directos e indirectos 
relacionados con el sector de la construcción.

Adicionalmente, el Plan contempla otras actuacio-
nes con unos objetivos numéricos más modestos pero 
no por ello menos importantes. Entre ellos cabe citar 
la cesión de 50 viviendas en régimen de cooperativa de 
cesión de uso o cohousing, 343 viviendas destinadas al 

programa Canarias Prohogar y otras 45 en ayuda a la 
autoconstrucción.

En el apartado de rehabilitación se establece como 
objetivo el apoyo a actuaciones que beneficiarían a 
10.227 viviendas en todo el Archipiélago a través de 
los diferentes programas existentes ya sea en entornos 
urbanos como rurales. Dentro de estas actuaciones se 
incluyen programas como el de las áreas de renovación 
y regeneración (ARRU) que se van a continuar o iniciar 
en las islas en los próximos seis años.

En el ámbito rural, el Plan confiere un tratamiento 
especial a los municipios de menos de 20.000 habitan-
tes en los que se prevé la construcción de 614 nuevas 
viviendas para combatir la despoblación.

También adquieren una importancia fundamental 
dentro del Plan los diferentes programas de ayudas al 
alquiler de vivienda que se pondrán en marcha en los 
próximos seis años para ayudar a los hogares con menos 
recursos y con los que se pretende llegar a los 71.984 
beneficiarios.

Objetivo cuantitativo

además, la cuantía económica del 
nuevo Plan que hemos presentado 
hoy es muy superior al del mandato 
anterior, que preveía una inversión 
de 169 millones de euros”, añadió 
Franquis.

El consejero aseguró que el 
Plan de Vivienda cumple con una 
doble función: la social, al dar res-
puesta a la emergencia sanitaria 

del Archipiélago; y una impor-
tante función económica, ya que 
la inversión prevista servirá para 
estimular a varios sectores produc-
tivos de la comunidad autónoma 
y contribuye decididamente a la 
reactivación económica y social 
que promueve el Gobierno canario 
para superar la crisis generada por 
la alerta sanitaria del COVID-19.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

La construcción de las nuevas VPO previstas en el Plan supondrán la creación de más de 
28.000 empleos directos e indirectos en el sector de la construcción en los próximos seis años

El nuevo Plan de Vivienda contempla la puesta a disposición de la ciudadanía de más de 5.900 
nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, y la rehabilitación de otras 10.200

Canarias contará, por fin, con 
un ambicioso Plan de Vivienda
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E
l vicepresidente y con-
sejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asun-
tos Europeos del Go-
bierno canario, Román 
Rodríguez, ha abogado 

por “recorrer el camino para afron-
tar la peor crisis económica cono-
cida de forma cooperada desde la 
UE, el Gobierno de España y las 
instituciones canarias, de modo que 
cada administración se centre en 
sus competencias para ser eficien-
tes en la gestión pública. Es clave 
la coordinación”, enfatizó.

Rodríguez respondía así en 
una comparecencia parlamentaria 
sobre las medidas de apoyo a los au-
tónomos y pymes de Canarias, en la 
que aclaró que “la Seguridad Social 
y protección laboral es competen-
cia estatal y podemos ayudar con 
granos de arena como los 11 mi-
llones para los autónomos que han 
cesado su actividad por la crisis, los 
14 millones para emprend¡miento, 
los 6 para la tarifa plana o promo-
viendo la liquidez de las empresas, 
aunque teniendo claro que las po-
líticas en esta materia las genera el 
Gobierno de España”.

El vicepresidente ahondó en 

que “nuestras competencias están 
definidas en el Estatuto de Autono-
mía y, pese la pérdida de ingresos 
por la crisis, donde vamos a dar 
el do de pecho es en no rebajar el 
gasto público porque nos compete 
garantizar el derecho a la salud de 
nuestra gente y, en vez de recortar, 
gastaremos al menos 300 millones 
de euros más de lo presupuestado 
en sanidad, en educación vamos a 
contratar con muchas dificultades 
presupuestarias a miles de profe-
sores, ya hemos puesto en marcha 
un plan de vivienda después de una 
parálisis de una década y hemos 
reactivado las obras de carreteras”.

Relató que “hay que recono-
cer que el Gobierno de España ha 
estado del lado de la gente, con los 
ERTE, donde hemos llegado a tener 
204.00 trabajadores en Canarias, o 
las prestaciones por cese de activi-
dad, de las cuales se beneficiaban 
67.000 autónomos a 30 de junio en 
las Islas”.

En una intervención sobre el 
Fondo de Desarrollo de Canarias 

El sobrecoste de los com-
bustibles en las islas de La 
Palma, La Gomera y El Hierro 
centró otra intervención del 
consejero de Hacienda, Presu-
puestos y Asuntos Europeos, 
“un problema que estamos 
afrontando tras una década en 
la que no se había hecho nada”. 
Expuso que, ante “unas diferen-
cias no fáciles de explicar”, el 
Gobierno canario ha adoptado 
varias decisiones, como incluir 
1,5 millones de euros en el pre-

supuesto de este año y encargar 
dos estudios, uno en noviem-
bre para analizar la estructura y 
costes del sector del transporte 
y almacenamiento de combus-
tibles en las Islas, especialmen-
te los derivados de la doble 
insularidad, y otro en febrero 
sobre el funcionamiento de 
los mercados minoristas de hi-
drocarburos para automoción.
Además, la Dirección General 
de Asuntos Europeos ha emi-
tido un informe en el que argu-

menta el complejo encaje legal 
comunitario de una hipotética 
concesión a los proveedores de 
ayudas al funcionamiento, que 
debería comunicarse a la Comi-
sión Europea para que evaluara 
su viabilidad, trámite que se de-
moraría, como mínimo, nueve 
meses. Por todo ello, se han es-
tablecido conversaciones con el 
proveedor habitual de esas tres 
islas para buscar soluciones, 
dado que la situación actual 
distorsiona el mercado.

Combustibles

Rodríguez aboga por 
la coordinación entre 
administraciones para 
responder a la crisis

Cabildos y ayuntamientos recibirían este año por el Bloque de Financiación 
Canario 204 millones más respecto a las previsiones que había formulado la 
Agencia Tributaria Canarias en abril y que ha actualizado en julio

(Fdcan), Román Rodríguez con-
firmó que el Gobierno canario 
mantiene lo previsto en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma y en el decreto regulador, 
de manera que se transferirán a los 
cabildos todos los recursos previs-
tos. “Lo que estamos haciendo es 
adaptar la gestión del fondo a las 

demandas de las instituciones, que, 
salvo en el caso de Tenerife y La 
Gomera, han pedido aplazamientos 
hasta finales de 2021 por un retraso 
en las certificaciones justificable 
por el momento que atravesamos”.

De otro lado, y en esa línea de 
“búsqueda conjunta de respuestas 
a la crisis”, el consejero de Hacien-
da, Presupuestos y Asuntos Euro-
peos ha comunicado que cabildos 
y ayuntamientos recibirían este año 
204 millones más por el Bloque de 
Financiación Canario (BFC) res-
pecto a las previsiones que había 
formulado la Agencia Tributaria 
Canarias en abril, entonces con una 
previsión de pérdidas de 593 millo-
nes, y que ha actualizado en julio 
con mejores expectativas sobre la 
situación de la economía canaria, 

que últimamente ha presentado 
indicios de recuperación y supon-
dría reducir aquel pronóstico a una 
merma de 389 millones.

Esas son las cantidades re-
feridas a la parte del BFC que se 
transfiere a las corporaciones loca-
les (58%). Globalmente, incluida 
también la parte correspondiente al 
Gobierno (42%), la ATC ha pasado 
de una previsión de caída de ingre-
sos fiscales de 1.548 millones de 
euros para el año en curso a un pro-
nóstico de rebaja recaudatoria de 
928 millones.

No obstante, Rodríguez ha in-
sistido en que “se trata de estima-
ciones que se van ajustando según 
los datos de evolución de econo-
mía. Por eso, en septiembre volve-
remos a evaluar”.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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L
a portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, y presidenta de los 
populares en Canarias, Australia 
Navarro, afirmó que “la deci-
sión unilateral del Gobierno de 
España de reducir a la mitad las 

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular exige al Ejecutivo 
que restituya al 100% la conectividad en el Archipiélago
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Navarro acusa a Sánchez de poner trabas 
a la reactivación del turismo local al 
reducir a la mitad los vuelos entre islas

obligaciones de servicio público (OSP) en las 
rutas aéreas entre Islas, no sólo es un atentado 
contra la movilidad de todos los canarios, si 
no que supone una nueva traba para la re-
activación turística y un nuevo desprecio a 
Canarias y a los canarios”. Para Navarro, esta 
nueva Orden publicada por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
“es a todas luces contraria a nuestros intere-
ses”, y demandó que “se revoque y se res-
tituya al cien por cien la conectividad aérea 
en el Archipiélago”.

En su opinión, si es incomprensible que 
el Gobierno de España adopte esta medida 
más incomprensible es el silencio del Go-
bierno de Canarias y, sobre todo de la res-
ponsable de Turismo, ante una iniciativa que 
va directa a la línea de flotación de la campa-
ña para dinamizar el turismo interior y paliar 
parte de los efectos económicos como con-
secuencia de la pandemia del coronavirus.

«Los cambios introducidos en este nuevo 
documento, no sólo reducen los vuelos de 82 
a 41 en plena temporada de verano, sino que 
además encarecen los precios de los billetes 
una media de 24 euros por trayecto en com-
paración a la Orden publicada en julio de 
2006”, explicó la portavoz popular, quién 
exige al Ejecutivo Central que “restituya la 
conectividad en el Archipiélago y deje de 
castigar a Canarias sistemáticamente”.

“La lista de agravios de Pedro Sánchez 

con nuestra tierra sigue aumentando pues 
seguimos sin contar con un plan específico 
para el turismo, sin saber si prolongarán los 
ERTEs más allá de septiembre, sin tener el 
apoyo para afrontar el drama de la inmigra-
ción, sin saber qué pasará con los remanen-
tes y superávit de nuestras administraciones 
y ahora no sólo nos reduce los vuelos entre 
islas sino que además los encarece, cuando 
lo que toca es hacer todo lo contrario”, enu-
meró Navarro.

Ante estos datos, Navarro se pregunta 
qué más tiene que pasar para que el Gobier-
no de Canarias, con Ángel Víctor Torres a 
la cabeza, de un golpe sobre la mesa y se 
plante ante los “sucesivos incumplimientos 
y desaires” del Ejecutivo Central con nues-
tro Archipiélago. Según Navarro, “mientras 
Europa, en un momento tan complicado, 
sigue reconociendo y respetando nuestras 
singularidades con respecto a nuestra leja-
nía, insularidad y condición ultraperiférica, 
Pedro Sánchez sigue dándonos la espalda, 
con la complicidad de Torres y el resto de 
los miembros del Gobierno de Canarias a 
quiénes se les va la fuerza por la boca”.

Finalmente, la portavoz popular indicó 
que “ya sabíamos que Canarias no está ni 
estará en la agenda de Pedro Sánchez, pero 
lo que es aún más intolerable es que el presi-
dente de Canarias permita que se desprecien 
los intereses y las necesidades de las Islas. 
Será el señor Torres quién tendrá que expli-
car por qué en el peor momento de nuestra 
historia prefirió callar y anteponer sus siglas 
políticas al desarrollo y futuro de nuestra 
tierra”, concluyó.



La diputada nacionalista Rosa Dávila lamenta la desaceleración económica 
de la isla y su pérdida de peso político
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Coalición Canaria critica “la 
desidia y desatención” a los 
problemas de Tenerife

L
a diputada de CC-PNC 
en el Parlamento de 
Canarias, Rosa Dávila, 
ha criticado la pérdida 
de peso político y la 
desaceleración econó-

mica de la isla de Tenerife en el 
primer año de Gobierno del pacto 
de las flores. Para la diputada, que 
fue cabeza de lista por Tenerife a 
la Cámara autonómica por la lista 
insular, la isla “no puede seguir 
pagando la debilidad del PSOE ti-
nerfeño; debilitado por las luchas 
internas e incapaz de defender las 
necesidades de Tenerife ante su 
partido y ante el Gobierno regio-
nal”.

Si hay dos palabras que definen 
y resumen lo que ha supuesto este 
primer año de Pacto de las flores 
son “desidia y desatención” como 
evidencia la paralización de obras, 
el olvido de proyectos, los “ceros” 
energéticos y la pérdida de peso 
económico de la isla en el conjun-
to del Archipiélago. “Esto no va 
de una isla contra otra”, apuntó 
Dávila, “esto va de que Canarias, 
como siempre hemos defendido 
desde CC-PNC, no puede avan-
zar dejando a una isla atrás y hoy 
podeos decir que Tenerife ha per-
dido el paso”.

Así, la diputada aportó varios 
indicadores “para los que no vale 
la excusa de la pandemia” que ex-
plican esa desaceleración que ya 
se detecta en Tenerife entre los que 
destacó la tasa de paro en la isla 
que se sitúa en el primer trimestre 
de 2020 un punto por encima de 
la media de Canarias “cuando se 
partía de una situación más ven-
tajosa”. En este sentido, explicó 
que la evolución que ha tenido la 
tasa de empleo en Tenerife com-
parada con la del resto de Cana-
rias ha sido negativa. De hecho, 
comienza 2019 con una tasa del 
49,51%, 2,1 p.p. por encima de la 
media del Archipiélago, para que 
en el primer trimestre de 2020 se 
ubique 0,73 p.p. por debajo. En 
este mismo sentido, señaló que el 
proceso de desaceleración econó-
mica experimentado en 2019 ha 
impactado con mayor profusión 

en Tenerife que en el resto de Ca-
narias, perdiendo en 2020 la ven-
taja competitiva que mantuvo en 
2019 porque iniciaba 2019 con una 
tasa de paro del 18,58% frente al 
21,04% de Canarias y termina Te-
nerife el primer trimestre de 2020 
con un 19,75% frente al 18,79% 
de Canarias.

Dávila destacó también cómo 
esa desaceleración afecta de forma 
directa al tejido empresarial de la 
Isla y apuntó que en Tenerife el ejer-
cicio 2019 comenzó su andadura 
con 28.015 empresas inscritas. En 
el mes de septiembre el número 
descendió hasta las 27.505 em-
presas, experimentando una caída 

del -1,82%. En el mismo periodo 
de tiempo, Canarias también cayó 
el número, pasando de las 62.365 
empresas hasta las 61.274 empre-
sas, lo que en porcentaje represen-
ta un -1,74%. Es decir, “la intensi-
dad del proceso de desaceleración 
sobre el número de empresas fue 
más acusado en Tenerife que en 
el resto de Canarias”. Así, detalló 
que en junio de 2020 el número de 
empresas en Tenerife representa el 
44,69% de la totalidad inscritas en 
Canarias perdiendo peso respecto 
a inicios de 2019, donde la repre-
sentatividad era del 44,92%.

Para Dávila, en todos los de-
partamentos es posible comprobar 

el grado de parálisis en la gestión 
pública y puso, como ejemplo, 
el cao de los pabellones del IES 
GUAZA; obra licitada e iniciada 
por el Gobierno anterior que de-
bería haber terminado en enero 
de 2020 y que, sin embargo, pa-
ralizó el actual Ejecutivo que tan 
solo hace tres semanas ha vuelto 
a reactivarla “lo que significa que 
muy probablemente no llegarán al 
inicio de curso operativas cuando 
ya debería estar estrenadas”. En 
este sentido, la diputada señaló que 
“elijo este ejemplo por su especial 
significado ya que fueron los pro-
pios alcaldes socialistas del sur los 
que durante años presionaron para 

que los alumnos abandonaran los 
barracones; ahora continuarán en 
ellos porque perdieron el interés 
en ellos”. La diputada nacionalista 
apuntó también como ejemplo de 
parálisis el abandono de proyectos 
viarios (todos con proyectos ter-
minados pendientes de adjudicar) 
como la rotonda de Las Chafiras, el 
tercer carril de la TF5 entre Gua-
masa y La Laguna con acceso a Los 
Rodeos, la adjudicación del tercer 
carril entre Oroteanda y Playa de 
Las Américas o la redacción del 
proyecto del carril Bus-VAO entre 
La Laguna y La Orotava. En este 
sentido, Dávila, recordó que en 
materia de energía renovables se 
ha paralizado el proyecto de cen-
tral fotovoltaica de 200 megava-
tios o la paralización del concurso 
ya en marcha de 12 electrolineras 
de recarga rápida en todo Tenerife. 
“No tengo que explicarles”, añadió 
la nacionalista, “la importancia 
que las energías renovables tienen 
en una isla que ha sufrido dos ceros 
energéticos en 10 meses y a los que 
se ha respondido por parte de las 
administraciones solo con lamen-
tos”. “Ni un papel, ni una gestión, 
ni una alternativa; el Gobierno de 
Canarias y las instituciones de la 
isla corren detrás de la realidad 
nunca se adelantan a ella”.

“No se ha oído nada, pero 
nada de nada, de las exigencias de 
Tenerife sobe las inversiones que 
se deben ejecutar en el aeropuer-
to del Sur”; otra infraestructura 
parada que va camino de “quedar 
abandonada”. “Como también”, 
añadió, “nos preocupa la perdida 
de competitividad del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife si no se 
instala aquí el suministro de gas 
para busques”.

“El silencio del PSOE de Te-
nerife”, señaló la diputada nacio-
nalista, “ha sido especialmente 
relevante en, por ejemplo, materia 
sanitaria” cuando “el nuevo con-
sejero del ramo se permitió faltar 
al respeto a los profesionales del 
HUC sin que nadie, desde ese par-
tido en Tenerife, levantara la voz”; 
una muestra “de desidia absoluta 
en defensa de los profesionales a 
los que se ha abandonado”.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Qué balance hace de este primer año 
al frente de una dirección general?
El balance es completamente positivo, 
aunque nos sigue faltando tiempo para poder 
abarcar todo lo que queremos. Creemos que 
en este año hemos situado a la Dirección Ge-
neral de Juventud donde se merecía, ya que 
considerábamos que estaba bastante aban-
donada, o bien por desinterés o simplemente 
por desconocimiento de las propias políticas 
de juventud.
Mi mayor ambición era, más que poder 
hacer muchas cosas, hacer dos o tres pero 
bien hechas. Primero, poner a la juventud 
canaria en valor, y segundo las políticas 
de juventud, que no son ocio y entreteni-
miento, sino políticas para que los jóvenes 
tengan oportunidades, generar formación 
integral complementaria, donde hablamos 
de habilidades, competencias, sobre todo 
emocionales, todo eso que no nos enseñan 
en clase, que nos conforma nos abre puertas 
laborales, formativas y nos aporta perspec-
tiva de futuro.
Creo que más que nunca es urgente, ya que 
nos encontramos en un momento de incerti-

dumbre total, los jóvenes necesitan esa auto-
estima, creer en sí mismos, cuidar su marca 
personal, saber lo que quieren, en qué son 
buenos y lo que les gusta, incluso toda esa 
parte de valores, de cuidar nuestro entorno 
ambiental, fomentar la ciencia y la inver-
sión en investigación en tecnología porque 
vemos que es el único camino. El tema de la 
cultura es algo que también he intentado fo-
mentar, somos muy transversales en ese sen-
tido, es muy importante ya que no se puede 
pensar que los jóvenes somos homogéneos, 
somos diversos.
Usted llega  a una dirección general que 
estaba un poco abandonada. ¿Cuáles 
han sido este año sus principales prio-
ridades?
Nuestras primeras prioridades fueron esta-
blecer unas líneas políticas. Cuando llegué a 

la DG aquí no había ni plan canario joven, ni
estrategia de juventud ni línea política sobre 
que se estaba haciendo. Se hacían proyectos 
puntuales, se patrocinaba a empresas y acti-
vidades, poco más.
Nosotros esa parte no la dejamos de hacer, 
pero creemos que hay que hacer una parte 
con línea política. Nuestras referencias eran 
muy transversales, centrarnos en el ámbito 
formativo y de empleo porque creemos que 
son esenciales. 
Dentro de nuestra consejería nunca se 
habían llevado a cabo programas hechos 
desde aquí, sobre el tema de la igualdad y 
diversidad.  Este año es el primer año que 
participamos del orgullo, haciendo activida-
des propias de jóvenes, por y para jóvenes. 
En el 8 de marzo, que aunque quedó muy 
desdibujado con el del covid, también nos 

pareció muy importante poner en valor a las 
mujeres jóvenes en Canarias, que no es que 
no existan, es que a veces no se les ve o no 
les dejan espacio.

En ese sentido hemos intentado establecer 
espacios de diálogo y espacios de encuen-
tro y visibilizar a la gente joven. Durante 
el covid cambió esa realidad, todo se nos 
cayó, por lo que empezamos a llevar a cabo 
“paliques” en el instagram para visibilizar a 
esta gente que está haciendo cosas. Hicimos 
lo mismo que teníamos pensado pero ha-
blando, cosa que fue muy importante y tuvo 
mucha repercusión.
A veces pensamos que hay que gastarse 
miles de millones y la gente joven lo único 

ENTREVISTA

LAURA FUENTES
DIRECTORA GENERAL DE 
JUVENTUD DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS

“Cuando llegué a la 
DG aquí no había 
ni plan canario 
joven, ni estrategia 
de juventud ni 
línea política sobre 
que se estaba 
haciendo”

Laura Fuentes: 
“La juventud quiere 
futuro, trabajo digno, 
ser escuchada”
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sino para servir a la ciudadanía decentemente 
con personas cualificadas y con ganas ante 
todo, y la juventud es ideal para esto. La gente 
joven tiene las ideas frescas, ganas y me gus-
taría ver gente que acabe de empezar en la 
vida pública o que lleve relativamente poco 
tiempo. 
Ahora se plantea un nuevo escenario 
para usted, se ha presentado la posibili-
dad de que sea coordinadora general del 
partido en Canarias. ¿Cuáles son esas 
líneas de trabajo que quiere implemen-
tar usted a nivel político en su partido y 
qué fue lo que le impulsó a dar un paso 
al frente?
El paso lo he dado gracias a los compañeros 
y compañeras y al equipo que hay detrás. Te-
nemos proyecto y hemos conseguido parte 
de lo que queríamos, que era llegar al go-
bierno, echar a Coalición Canaria y llevar a 
cabo políticas de progreso. Es verdad que una 
siempre piensa que no es ahora el momento y 
que ya llegará, pero también me doy cuenta 
de que no quiero vivir toda mi vida de esto, 
de la política, creo que hay momentos para 
todo, y ahora es cuando tengo fuerzas, ganas 
y un equipo fuerte, en el que creo, con mucha 
gente nueva, joven.Quiero ampliar Podemos 
para que todos y todas tengamos un espacio 
para poder aportar, de forma diversa, desde la 
unidad y la lealtad, aceptando diferencias. No 
queremos pensamientos únicos.
En el partido nos queda mucho por formar, 
por fortalecer la estructura municipal, seguir 
marcando una línea política seria y propositi-
va dentro de gobierno porque en el pacto de 
las flores se están consiguiendo políticas de 
progreso y pequeñas victorias para la gente 
que creía en el pacto. Pero somos mucho más 
ambiciosas.
Bajo esas premisas, ¿Cuáles son los 
hitos que usted cree que hay que alcan-
zar aquí en Canarias?

Lo que nos hace falta de forma inminen-
te es una estructura fuerte, ya que a nivel 
Canarias es mucho más difícil por lo terri-
torial, al tener municipios, cabildos y go-
bierno autonómico lo complica todo más. 
Hay que formar equipos, trabajar codo con 
codo porque hay personas que forman parte 
del gobierno y de la dirección autonómica. 
Obviamente tenemos que estar trabajando 
juntas pero no podemos estar todos en dos
responsabilidades, ya que alguna de las dos 
no la podrá realizar al 100%.
Por eso es importante que entre gente 
nueva, gente fresca y que puedan dar el 
100% de su fuerza al partido.
Hay que generar además esas estructuras 
estables, bien coordinadas entre munici-
pios, cabildos y consejo ciudadano auto-
nómico, que a su vez tienen que estar bien 
coordinadas con las instituciones a dichos 
niveles, ya que a veces la comunicación con 
lo urgente y los tiempos de la institución es 
más complicado, pero es básico para crecer 
generar una buena estructura.
¿Es un buen momento para el partido?
Yo creo que es el mejor, sin duda, porque 
creo que además hemos pasado de la calle a 
estar también en las instituciones. Tenemos 
críticas, pero además tenemos propuestas y 
soluciones. En esta crisis hemos tenido que 
inventar, reinventar y rebuscar debajo de 
las piedras para poder salir, con sus aciertos 
y errores, pero creo que nos hemos dejado 
la piel. Una clase entera de gobernantes que 
se dejen la piel por la ciudadanía y antepo-
niéndola en primer lugar creo que nunca 
lo ha tenido este país, y mucho menos Ca-
narias. 
Ahora lo único de lo que hablamos es de 
cómo ayudar, y para eso llego Podemos a 
las instituciones. Ahora vemos y ponemos 
en foco a otras cosas, empezamos a norma-
lizar otras cosas que deberían haber sido 

normales en política pero que no 
lo son tanto.

  Creo que es el mejor momento 
para Podemos y tenemos que estar 
muy atentas ya que la crisis va a 
ser dura para la gente y vamos a 
tener que poner medidas sobre 
la mesa, para que Podemos siga 
teniendo futuro y la sociedad se 
siga sintiendo representada por 
nuestro partido.

Canarias no está para 
jugar desde el cargo 
público, sino para servir
a la ciudadanía 
decentemente con 
personas cualificadas y 
con ganas ante
todo, y la juventud es 
ideal para esto

“Quiero ampliar 
Podemos para 
que todos y todas 
tengamos un espacio 
para poder aportar, de 
forma diversa, desde 
la unidad y la lealtad, 
aceptando diferencias. 
No queremos 
pensamientos únicos”

que quiere es ser escuchada. Ahora, con la 
nueva normalidad, hay que repensar las po-
líticas de juventud y financiar las cosas más 
importantes que son las que generarán un 
futuro y una oportunidad a la gente joven.
¿Cuáles son ahora las perspectivas de 
las políticas de juventud para ayudar a 
toda esta gente? Si bien la crisis sanitara 
empieza a modelarse, la crisis social y 
económica es terrible.
Da vértigo, yo creo que no somos conscientes 
de la magnitud a la que puede llegar la crisis 
económica y social. Para mí hay dos pilares
fundamentales, hacer una especie de pro-
grama integral de desarrollo de la juventud, 
donde hablemos de competenciaS, de ocio 
educativo, en valores y de participación 
activa, que se encuentren implicados en las
soluciones, buscando conjuntamente con no-
sotros la fórmula para salir de esta crisis y de 
este modelo económico caduco.
Otra parte, que es la que realmente necesita 
recursos, y que los recursos vayan donde son 
útiles. Estoy cansada de programas de choque
de generación de empleo juvenil, que al final 
no generan empleo, de programas de garantía 
juvenil y fondos europeos que nos vienen a 
miles y que se devuelven a Europa.
Desde la Dirección General de Juventud, te-
nemos claro donde tienen que ir los humil-
des presupuestos que tenemos. Primero, a las 
entidades juveniles y a las entidades sociales 
que hacen tareas por y para la juventud, siem-
pre priorizando las que son de diversidad, 
igualdad, voluntariado, solidaridad, concien-
cia ambiental y temas sociales.
Después, con el resto de ayuntamientos y 
cabildos trabajamos de unaforma muy es-
trecha porque entendemos que, como nunca 
ha sido la prioridad de muchos municipios y 
muchas veces no tienen ni personal técnico 
ni recursos económicos, nosotros hacemos 
de colaboradores e impulsamos proyectos 
interesantes que quieran llevar a 
cabo, los
cofinanciamos o los financiamos, 
incluso ayudamos en la parte téc-
nica para que los puedan desarro-
llar. Hay una tercera pata que es 
la fundamental, y es que dentro 
de todos los programas que tiene 
la Dirección General de Juventud, 
hay que empezar a llevar a cabo 
líneas presupuestarias que generen 
trabajo, que no sea solamente una 
cosa puntual o parcial, sino algo 
más duradero. Ahí tenemos como
responsabilidad contratar a mucha 
gente joven en las instituciones, en
concreto también en las universi-
dades, ya que el potencial investi-
gador y científica se pierde.
¿Cree usted que se está cam-
biando poco a poco, que el te-
rreno político está dando cada 
vez más paso a los jóvenes para 
participar en la vida pública?
Ahora mismo soy la directora ge-
neral más joven del Gobierno de 
Canarias, con 30 años. Creo que es 
verdad que se ha abierto un camino 
y que hay mucha más gente joven 
implicada a nivel político, cosa que 
hace 10 años era impensable.
La mayoría de mujeres son jóvenes, 
en nuestra consejería el 90% somos 
mujeres, pero creo que queda bas-
tante recorrido aún y sigue faltando 
mucha igualdad. Canarias no está 
para jugar desde el cargo público, 
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E
l tiempo es inexorable, ahora 
estamos soportando el resulta-
do del abandono a nuestra isla 
durante las últimas tres décadas.  
Se ha mirado para todos sitios, 
especialmente para la isla de en-

frente, relegando a Tenerife, que padece una 
carencia crónica de infraestructuras en todos 
los ámbitos, estando al albur de incidentes, 
accidentes o complicaciones varias.  A esto 
hay que añadir el impacto negativo de los 

T
odos tenemos miedo, es algo innato e inhe-
rente al ser humano. Generamos emociones 
adversas a lo desconocido, al abismo, a la 
oscuridad. Y es precisamente un abismo des-
conocido lo que se instauró en nuestras vidas 
en marzo, cuando el coronavirus llegó sin ser 

invitado y se convirtió en el centro indiscutible de nuestro 
pensamiento.

Hace semanas que los bailes de cifras diarios se amon-
tonan ante nuestros ojos y nuestros oídos, comunicados 
oficiales diarios y titulares en los medios de comunicación 
hacen las delicias de ese compañero invisible que oprime 
nuestro pecho y crea autopistas de pensamientos aún más 
negativos en nuestra cabeza.

Las desgracias venden, los sensacionalismos venden, 
el miedo vende. Curioso el curso que han tomado las in-
mensa mayoría de los medios de comunicación sirviéndose 

noistas, esos que han intentado o intentan, 
insistentemente, parar cualquier obra de 
equipamiento a ejecutar, bajo el pretexto de 
la defensa del territorio, pero lo cierto, es que 
entorpecen cualquier iniciativa beneficiosa 
para la isla, siendo los mejores aliados de los 
que quieren hundir a Tenerife. Aunque pa-
rezca exagerada esta apreciación, la verdad 
es que existen los desleales, cual quinta co-
lumna, están incrustados en la política, en el 
mundo empresarial, así como en los demás 

ámbitos sociales de nuestra isla. Por un lado, 
alardean de su tinerfeñismo y por otro, lo 
dinamitan desde dentro, buscando sólo y 
egoístamente ganancias personales, a costa 
de sacrificar al conjunto insular.

No se puede olvidar que cualquier territo-
rio, para gozar de un alto nivel de desarrollo, 
tiene que disponer necesariamente de una 
eficiente dotación en infraestructuras, para 
tener un desenvolvimiento normalizado de 
la actividad económica y es constatable que 
Tenerife, carece de las esenciales, además 
son insuficientes, tanto en calidad como en 
cantidad, porque las que tenemos están en 
precario. La isla ha padecido una falta total 
de previsión, unida a una más que dudosa 
eficacia en la toma de decisiones, que siem-
pre han terminado por primar el comienzo y 
terminación de las obras de infraestructuras 
en otra isla. 

Tenerife merece respeto, pero primero 
hay que hacerse respetar y eso siempre ha 
fallado por parte de los distintos responsa-
bles públicos insulares o autonómicos, que 
han estado más pendiente de cosechar unos 
cuantos votos allí donde si han invertido, 
tiempo, financiación y ganas, que en traba-
jar donde tenían la obligación de hacerlo. 
No hay que escandalizarse, ni tener miedo 
a decirlo, pero es indudable que Gran Ca-
naria ha sido el objeto del deseo de algunos 
políticos tinerfeños que, renegando de sus 
obligaciones contraídas aquí, en los distintos 
procesos electorales, se dejaban la piel en la 
isla vecina, buscando lo que ellos llamaban 

Queriendo apagar 
Tenerife 

OPINIÓN

OSCAR IZQUIERDO
PRESIDENTE DE FEPECO

la unidad de Canarias, cuando verdadera-
mente lo que perseguían es primar a una 
isla sobre otra, para garantizarse la poltro-
na. De aquellos polvos, dicho con respeto 
y en la máxima extensión de su significado, 
tenemos los actuales lodos que paralizan, 
inmovilizan, colapsan y apagan Tenerife.

Cuando en nuestra tierra se habla de 
regionalismo hay que ponerse a temblar, 
porque significa dejar fuera de juego a una 
parte, por lo menos, eso es la experiencia 
histórica. No es la primera vez que cuando 
se ha levantado la voz en Tenerife, por cierto, 
pocas y timoratas, enseguida, aparecen los 
eruditos de la concordia, diciendo que esos 
mensajes insularistas son dañinos. Pero 
cuando hay reivindicaciones desde la otra 
isla, todo son parabienes y se tiñen de solida-
ridad. Así es como ha triunfado el desequili-
brio en Canarias. 

Las deficiencias que soportamos, en 
cuanto a la endeblez de nuestros equipa-
mientos estructurales, que provocan incer-
tidumbre e inseguridad económica, exige 
hechos enérgicos por parte de los responsa-
bles públicos insulares, que antepongan los 
intereses generales de los ciudadanos de esta 
isla, a sus apetencias o expectativas persona-
les, siempre dispuestas a la felonía, con tal de 
mantener las prebendas de las que se vive.  
Ya no valen más disquisiciones vendedoras 
de humo, exigimos contundencia, acompa-
ñada de operatividad, para poner en marcha 
aquellas obras de infraestructuras que nos 
aseguren un futuro seguro.

El miedo

de titulares apocalípticos para amedrentar a la población. 
La perspectiva del medio vaso lleno ya no cala, por el 
contrario, se vuelven más interesantes y atractivas aque-
llas informaciones que hablan de rebrotes, aumentos des-
proporcionados de números de casos de coronavirus y la 
falta de responsabilidad de unos pocos, si bien no se deja 
al margen la sombra de un próximo confinamiento de si-
milares características al ya vivido. El hambre de sembrar 
miedo parece no tocar fondo.

Los ciudadanos necesitan esperanza, necesitan ánimo 
para abrir y luchar por sus negocios, precisan de infor-

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

mación veraz para continuar con sus vidas. Por suerte, 
hace décadas que diseminar temor entre el pueblo dejó de 
ser necesidad para controlar. El vecino no necesita tener 
miedo, necesita respeto y confianza; no caigamos en un 
vicio alarmista solo para popularizar visitas en nuestros 
artículos.

El periodismo fue declarado como actividad esencial 
durante la peor parte de la pandemia, es una labor social, 
una necesidad y, como tal, debe ser ejercida con responsa-
bilidad y responsabilidad. Inculcar el pánico en los lectores 
no debe ser rutina ni en tiempos de pandemia.





Tribuna de Canarias    |           CANARIAS    |    ACTUALIDAD    12     Agosto 2020

Loro Parque conmemora 
el 10º aniversario del 
rescate de la orca Morgan

H
oy, miércoles 24 
de junio, Loro 
P a r q u e  c o n -
memora el 10º 
aniversario del 
r e sca t e  de  l a 

orca Morgan. Aprovechando la 
ocasión, el Parque ha subido un 
emotivo documental a sus redes 
sociales en el que narra su historia 
de superación y supervivencia, así 
como un reportaje en el que los 
protagonistas del rescate cuentan 
su experiencia. Además, ha que-
rido llamar la atención sobre las 
graves consecuencias que tiene el 
ruido submarino en la vida de los 
cetáceos, siendo este una posible 
causa de la sordera que padece 
Morgan..

Aunque esto no puede saberse 
a ciencia cierta, cada vez son más 

los cetáceos que aparecen varados 
con problemas de audición. Y los 
científicos han demostrado que el 
ruido que provocan las actividades 
humanas en el mar está perturbando 
los paisajes sonoros subacuáticos, 
a los animales y los ecosistemas 
marinos.

Por eso, Loro Parque asegura que 
es hora de pasar a la acción para 
protegerlos de los efectos negativos 
del ruido, algo en lo que ya trabaja 
Loro Parque Fundación a través de 
diferentes proyectos. Uno de ellos 
es la demanda de extender la mo-
ratoria de sonar militar de media 
frecuencia en Canarias a toda la 
Macaronesia, en una iniciativa que 
cuenta con el apoyo unánime del 
Gobierno de Canarias y de los eu-
roparlamentarios de las Regiones 
Ultraperiféricas Europeas.

Destaca también CanBIO, un 
proyecto cofinanciado por Loro 
Parque y el Gobierno de Cana-
rias con 2.000.000 de euros para 
estudiar los efectos del cambio 
climático en el mar en la zona de 
Canarias y la Macaronesia. Gracias 
a él, dos estaciones permanentes de 
seguimiento de la calidad acústica 
submarina en el archipiélago –una 
ya en funcionamiento en la bahía 
de Gando, en Gran Canaria, y otra 
que lo estará a final de año en El 
Hierro- analizan la evolución del 
ruido en el tiempo, además de hacer 
seguimiento de los paisajes sonoros 
submarinos de Canarias.

Fue el 24 de junio de 2010, hace 
ahora 10 años, cuando esta orca 
apareció en las costas de Holanda. 
Era apenas una cría y se encontró 
sola, deshidratada y desnutrida, 
casi al borde de la muerte. Gracias 
a que fue rescatada y a muchas per-
sonas que pusieron su empeño y su 
esfuerzo en que no tuviera un des-
enlace fatal, en unos meses logró 
recuperarse por completo en el Del-
finario de Harderwijk, en Holanda.

Sin embargo, no se pudo encon-
trar a su familia, por lo que no podía 
ser devuelta al mar y solo había 
dos alternativas: la eutanasia o in-
tegrarla en un grupo de orcas bajo 
cuidado humano. Las autoridades 
holandesas, tras estudiar su caso, 
decidieron que el mejor lugar para 
ella era Loro Parque y el zoológi-
co portuense aceptó su petición de 

ayuda. Al poco tiempo, sus cuida-
dores detectaron que Morgan no 
respondía a estímulos sonoros y un 
grupo de expertos comprobó que 
estaba sorda, lo que le impediría 
cazar, orientarse y comunicarse en 
el mar. 

No obstante, para poder inte-
ractuar con ella, los entrenadores 
de Orca Ocean, en Loro Parque, 
idearon y desarrollaron un sistema 
de comunicación basado en luces 
único en el mundo.

Gracias a eso, Morgan pudo 
integrarse más fácilmente y ha lo-
grado establecer vínculos sociales 
tan positivos dentro del grupo que, 
en septiembre de 2018, dio a luz a 
su primera cría, Ula, que es la más 
joven y está creciendo sana y fuerte. 
Hoy, ambas conviven en perfecta 
armonía con los demás ejemplares.

Aprovechando esta fecha señalada y que Morgan padece sordera, el 
Parque ha querido llamar la atención sobre las graves consecuencias 
del ruido submarino en la vida de los cetáceos

Morgan: una historia de 
superación con final feliz
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Brunelli’s Steakhouse reabre 
sus puertas al público

B
runelli’s, el mejor 
steakhouse de Te-
nerife, reabrirá sus 
puertas el próximo 
viernes, 10 de julio, 
después de permane-

cer cerrado desde que se decretara 
el estado de alarma el pasado 14 de 
marzo. Inicialmente, estará abierto 
viernes y sábados de 13:00 a 15:30 
y de 18:30 a 23:00 y los domingos 
de 13:00 a 15:30. El restaurante 
cuenta con todas las medidas de 
seguridad necesarias y controlará 
el aforo en cumplimiento con la 
normativa vigente.

El steakhouse, situado frente 
a Loro Parque, ha sido conside-
rado como el “referente de las 
grandes carnes en Canarias” por 

El restaurante, ubicado frente a Loro Parque, cuenta con todas 
las medidas de seguridad necesarias y controlará el aforo en 
cumplimiento con la normativa vigente

importantes suplementos de gas-
tronomía como lo es Metrópolis, 
de El Mundo, y como “el mejor 
restaurante de carnes de Tenerife” 
por TripAdvisor en 2018. Además, 
recientemente se ha alzado con el 
Plato 2020 en la nueva Guía Mi-
chelin.  Así, desde su apertura hace 
más de cuatro años, este estable-
cimiento al estilo de los típicos 
steakhouses americanos, ha revo-
lucionado la oferta gastronómica 
de Puerto de la Cruz, en el norte 
de Tenerife, con su impresionante 
oferta de carnes: chuletón de Ávila, 
entrecot de buey Black Angus, 
etc. –los mejores cortes cocina-
dos de una forma muy especial. 
Todo esto, gracias a que Brunelli’s 
cuenta con un horno único en Ca-

narias, capaz de hacer la carne a 
800º, manteniendo todo el sabor 
con una textura de lo más jugosa.

Su oferta se completa con una 
excelente carta de vinos, variados 
postres, un cuidadoso servicio, y la 
posibilidad de contemplar las me-
jores puestas de sol de la isla desde 
su gran terraza abierta al mar. Por 
eso, Brunelli’s es conocido por 
tener la mejor carne a este lado del 
Atlántico: en Puerto de la Cruz, al 
norte de Tenerife.

Más información en: 
https://brunellis.com/ 

Síguenos en: https://www.fa-
cebook.com/brunellissteakhouse/ 
https://www.instagram.com/bru-
nellissteak/ 
https://twitter.com/brunellissteak.

E
n la mañana de ayer, martes 30 de junio, la empresa 
Woosung Inflatable Boat Europe (ZEBEC), fabri-
cante de los flotadores del parque acuático Siam 
Park, ha hecho entrega a Loro Parque Fundación 
de un primer prototipo de pontón para la reflotación 
de cetáceos. 

El objetivo de la Fundación es, a partir de este prototipo, 
desarrollar un modelo optimizado para el rescate de cetáceos 
varados, un trabajo que se hará en colaboración con el Instituto 
Universitario de Sanidad Animal (IUSA) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 

A partir de este momento, el pontón estará a disposición 
tanto del IUSA como de los Centros de Rescate de Canarias que 
lo solicitaran en caso de necesitar reflotar un cetáceo varado. 
Además, gracias a las pruebas realizadas con los animales de 
Loro Parque y los ejemplares varados del IUSA, el sistema se 
irá evolucionando para mejorar su diseño.

Esta colaboración se enmarca dentro del proyecto MARCET 
II, en el que hay una sección dedicada al diseño de nuevas in-
fraestructuras y equipamientos para la atención a varamientos. 
El objetivo final es que, una vez esté terminado el diseño, este 
tipo de pontones estén disponibles para atender casos no solo 
en las islas Canarias, sino en toda la Macaronesia, y más es-
pecialmente en Cabo Verde, donde son muy frecuentes los 
varamientos masivos de cetáceos.

MARCET II: conservación de cetáceos y desarrollo 
sostenible en el Área Atlántica Macaronésica

El proyecto MARCET II lleva a cabo diversos estudios de 
investigación científica y tecnológica que permiten evaluar y 
analizar el impacto de la actividad humana en áreas marinas 
protegidas del Atlántico Macaronésico, utilizando a los cetá-
ceos como protagonistas no solo por ser considerados especies 
emblemáticas, sino también por ser bioindicadores del buen 
estado ambiental de las áreas marinas donde residen y un para-
guas para la protección del ecosistema marino. Asimismo, este 
proyecto contribuye al desarrollo de criterios de sostenibilidad 
ambiental y económica, con especial atención a la actividad de 
observación de cetáceos. 

MARCET II en una iniciativa liderada por la ULPGC a 
través del IUSA y cuenta con la participación directa de otras 
quince instituciones y organizaciones de los cuatro archipié-
lagos macaronésicos: PLOCAN; CETECIMA; Loro Parque 
Fundación; Turismo de Tenerife; CEAMAR; Universidad de 
la Laguna (ULL); Museu da Baleia de Madeira; Observatório 
Oceânico da Madeira; Instituto das Florestas e Conservação 
da Natureza IFCN IP-RAM; Direçao Regional dos Assuntos 
do Mar (DRAM); Universidade dos Açores; Direçao Nacional 
do Ambiente de Cabo Verde; Instituto Nacional de Desen-
volvimiento das Pescas (INDP); BIOS.CV, y Associação de 
Biólogos e Investigadores de Cabo Verde (ABI-CV).

La empresa ZEBEC dona a Loro Parque 
Fundación un prototipo de pontón 

para la reflotación de cetáceos

A partir de este prototipo, la Fundación 
busca desarrollar un modelo optimizado 
para el rescate de cetáceos varados en 
colaboración con el Instituto Universitario 
de Sanidad Animal de la ULPGC



Tribuna de Canarias    |           CANARIAS    |    ACTUALIDAD    14     Agosto 2020

E
l portavoz del Grupo 
Parlamentario Agru-
pación Social is ta 
Gomera (ASG), Ca-
simiro Curbelo, ha 
advertido de la urgen-

cia de articular “todas las medidas 
necesarias, con un importante es-
fuerzo inversor” para hacer frente 
al incremento de las ya elevadas 
tasas de desempleo y de pobreza 
en el archipiélago canario. “Si el 
Estado no atiende nuestras singu-
laridades, vamos a alcanzar cifras 
históricas y alarmantes”, apuntó.

En opinión de Curbelo, “es 
imprescindible que el Gobierno 
central tome en cuenta las especi-
ficidades de Canarias y las dificul-
tades  que tenemos que atravesar, 
para que así oriente la reconstruc-
ción del sistema productivo”. 

En este sentido, el diputado de 

ASG hizo hincapié en la necesi-
dad de que el Estado ponga en 
marcha distintas acciones, entre 
las que citó un plan específico y 
singular para recuperar el turismo 
en las Islas, ayudas excepciona-
les y duraderas para la migración 
irregular, una acción de apoyo sin 
precedentes para atajar el des-
empleo  y las tasas de exclusión 
social, una dotación adecuada en 
los Presupuestos Generales del 
Estado y la revisión del sistema 
de financiación  para atender los 
servicios esenciales.

“Tenemos que ser conscien-
tes, ahora más que nunca, de que 
somos una comunidad autónoma 
con una gran dependencia del ex-
terior porque vivimos en islas, y 
también por nuestra dependencia 
económica del sector turístico, por 
lo que habrá que reflexionar sobre 
cómo diversificar la economía y 

Curbelo advierte de que “o el Estado 
atiende las singularidades canarias o la 
pobreza y el desempleo  serán alarmantes”

hacer una tarea para fortalecernos 
en diversificación, digitalización, 
innovación y llevar a cabo una 
apuesta mayor por las energías 
renovables, para así ayudar  a 
recomponer el tejido productivo 
canario”, aseveró.

Asimismo, el diputado de ASG 
señaló que “la pandemia provoca-
da por la Covid-19 ha causado que 
en el último trimestre se destru-
yan en las Islas cerca de 108.000 
puestos de trabajo, una situación 
a la que, si sumamos que ya antes 
de que se iniciara este escenario 
contábamos con un desempleo del 
20%, se vislumbra un panorama 
nada alentador, en el que podemos 
rozar, como ya había vaticinado 
hace meses, tasas de paro de hasta 
el 40%”.

Curbelo se mostró preocupado 
ante estos datos, por lo que insistió 
en que “hay que llevar a cabo un 
mayor esfuerzo de coordinación y 
cooperación entre todas las admi-
nistraciones, invertir más recursos 
y ampliar los ERTE, al menos en 
el sector turístico, para favorecer 
la creación de empleo”. 

Asimismo, reiteró la petición 
al Gobierno de España de llevar 
a cabo actuaciones específicas 
en Canarias, no solo en materia 
de desempleo, sino también para 
frenar los elevados datos de po-
breza y exclusión social. 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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“Es necesario que 
el gobierno de 
una inyección 
de liquidez a las 
empresas, así como 
incentivos”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Jorge Hodgson: 
“Los bancos y los 
avales ICO, han 
sido la única ayuda 
a las empresas”

ENTREVISTA

JORGE HODGSON 
GOLDING
FUNDADOR Y SOCIO DE JH 
ASESORES FINANCIEROS 
& BANCARIOS

Han pasado varios meses de 
esta pandemia y la economía 
ha sufrido un duro golpe. ¿Qué 
balance hace de estos meses 
largos y duros?
Comenzamos el día 18 de marzo 
con este mazazo. Ninguna empre-
sa lo preveía ni se pensaba en un 
cierre total, hablamos de ventas 
completamente a cero. Los em-
presarios estaban preocupados, 
con mucho miedo, son empresas 
creadas hace más de veinte años 

tamente con la concesión de las 
líneas de avales ICO, que actual-
mente asciende a cien mil millones 
de euros, además, recientemente 
ha anunciado Calviño una nueva 
línea de cuarenta mil millones adi-
cionales. Gracias a esta estrategia, 
las empresas han podido y van a 
aguantar, dentro de lo que cabe.
Sin embargo, no veo una línea de 
ayudas a empresas potente por 
parte del gobierno central que son 
tan necesarias. El Cabildo de Tene-
rife, está dando únicamente 1.000 
euros a las empresas y, luego, si 
solicitas a “Sodecan”, del Gobier-
no de Canarias, solo financia para 
proyectos de inversión. Respecto 
a “Aval Canarias”, la operación 
solo se instrumenta a través de los 
bancos y con mucha documen-
tación. No veo esas ayudas que 
habían anunciado.
Desde mi punto de vista, es nece-
sario que el gobierno de una inyec-
ción de liquidez a las empresas, así 
como incentivos adicionales. Pero, 
sobre todo, es fundamental bajar 
impuestos, aquí tengo que lanzar 
una flecha en favor del gobierno au-
tonómico porque no quieren subir 
impuestos, sino mantenerlos. En 
estos momentos darle las gracias a 
los bancos y a sus préstamos para 
que las empresas pueden pagar sus 
impuestos en este trimestre. 
Su despacho fue uno de los 
pioneros en la tramitación de 
los créditos ICO, han hecho 
un trabajo espectacular y han 
gestionado en torno a 52 mi-
llones de euros en estas opera-
ciones. Han hecho un acompa-
ñamiento total y han ofrecido 
seguridad. ¿Cómo ha sido este 
proceso y qué ha sido lo más 
complicado de todo esto?
Gracias a la experiencia adqui-
rida en mi etapa corporativa de 
la pasada crisis de 2008 hemos 

podido afrontar esta con más en-
tereza. Para mí, esta es la mayor 
crisis sin precedentes en la historia 
y no habrá nada como esto. Cada 
empresa es un mundo y había que 
hacer un traje a medida para cada 
una en función de sus necesida-
des, no obstante, hay una serie de 
estándares como son: reducción 
de costes al máximo, alineamiento 
con las asesorías laborales para la 
tramitación de los ERTEs, planifi-
car los stocks para aguantar, si era 
posible, con el existente, análisis 
financiero, así como planificación 
de la tesorería para ser conscientes 
de la situación exacta de liquidez.
Para nosotros fue fundamental 
mantener un contacto diario con 
todas las empresas, desde primera 
hora de la mañana hasta la noche.

¿Cuáles cree usted que son las 
principales dificultades a las 
que se enfrentan las empresas 
a partir de ahora?
El problema está ahora en cómo 
ajustar esa estructura de costes. Si 
los clientes partían de una cifra de 
ventas, y esta se ha reducido en 
un 50%, habrá que establecer una 
nueva estructura. La figura de los 
ERTEs ha servido para ayudar a 
mantener esto de lo que hablamos, 
pero, si sigue así la cosa, tristemen-
te habrá que recurrir a los despidos 
una vez se terminen los ERTEs.
Otro elemento importante es plani-
ficar esa nueva tesorería adaptada 
a los nuevos ingresos que se están 
percibiendo y cómo encajar ese 
repago de deuda. Estamos en con-
tacto diariamente con las empre-
sas para establecer un nuevo plan 
para que puedan continuar con la 
actividad. 
Sin embargo, lo más probable es 
que las entidades financieras van 
a tener que restructurar las finan-
ciaciones.
¿Le preocupa a usted septiem-
bre? Se acaban los ICO, termi-
nan los ERTEs…
Sí me preocupa. La inyección de 
liquidez ha sido en estos meses 
con los préstamos ICO, luego se 
han incorporado esas garantías del 
ICO en operación de circulante a 
corto plazo y cuando llegue sep-

tiembre, que se acaban esas ope-
raciones, habrá que reestructurar 
muchas posiciones.
Los nuevos cuarenta mil millones 
que anunció Calviño de Avales 
ICO, nos confieren una cierta 
esperanza. También, estamos es-
perando por los fondos europeos 
para inyectar financiación con esos 
instrumentos, pero tendremos que 
trabajar mucho en septiembre con 
las empresas.
¿Cree que con todo esto se ha 
puesto en valor la figura del 
asesor financiero?
Nuestra figura es fundamental a 
la hora de realizar un análisis fi-
nanciero y bancario incluso para 
una empresa mediana. Nosotros 
trabajamos incluso con compa-
ñías grandes que tienen su propio 
Director Financiero y les damos 
cobertura de manera recurrente en 
el área financiera.
Las empresas cada vez nos deman-
dan más, pero existe un colapso 
debido a la gran cantidad de ope-
raciones que se están gestionando 
y tramitando. Esto va a seguir, no 
se ha acabado. 
¿Cómo ve usted el futuro eco-
nómico de Canarias para los 
próximos meses?
Desde mi punto de vista, si las es-
timaciones del sector turístico son 
que los hoteles abren en septiem-
bre y octubre, con una ocupación 
baja porque los turistas no quieren 
viajar con estas condiciones, veo 
una situación muy complicada.
Debemos poner grandes esfuerzos 
en reactivar el sector turístico, y 
también no olvidarnos del sector 
primario, que está relanzando 
debido a la Crisis y apoyar al sector 
servicios. Sin embargo, y si te soy 
sincero, la situación va a ser muy 
complicada, las previsiones no 
son nada buenas. Debe haber más 
incentivos y ayudas por parte del 
gobierno.
Como experto y como funda-
dor de uno de los despachos 
especializado en finanzas para 
empresas en Canarias, ¿qué 
consejos les puede ofrecer 
a esas empresas que siguen 
luchando por mantenerse a 
flote?
Yo recomendaría, en estos momen-
tos, inyectar al máximo liquidez 
que puedan a través de líneas de 
financiación, debido a que lo más 
previsible, haya otro confinamien-
to, que esperemos que no. Otro 
golpe de viento como el anterior, 
perjudicaría a las empresas, con 
ciertos problemas para remontar.  
También, es muy importante pla-
nificar bien la tesorería de la em-
presa, cobros e ingresos, plazos,… 
Tendríamos que incluir, reorgani-
zar bien la estructura organizativa 
de la empresa, intentar diversificar 
las áreas de negocio para minimi-
zar el riesgo de posible impacto 
y, también, estar bien asesorados. 
En estas circunstancias la pruden-
cia y el sentido común son funda-
mentales

y diariamente nos contactaban pi-
diendo nuestro consejo.
El gobierno actuó bien y saco ade-
lante la línea de avales ICO, lo cual 
hay que matizar porque no son 
préstamos por parte del Estado, 
son préstamos que los bancos con-
ceden con el aval del Ministerio de 
Fomento. Con ello, nosotros nos 
pusimos a trabajar para tramitarle 
estas líneas de financiación a las 
empresas para que pudieran tener 
la máxima liquidez. Hemos tenido 
que ser muy escrupulosos a la hora 
de justificar las cantidades que se 
solicitaban. 
Es importante recordar que estas 
empresas han estado desde media-
dos de marzo hasta junio paradas, 
aguantando la batalla.
¿Cree usted que las ayudas y 
medidas que han lanzado el 
Gobierno del Estado y el Go-
bierno de Canarias han sido y 
son suficientes para el soste-
nimiento del mercado?
Desde mi punto de vista, el go-
bierno central ha actuado correc-
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S
Santiago Sesé afirma 
que, “las peores previ-
siones se están confir-
mando por lo que habrá 
seguir trabajando en un 
plan de contingencia 

sanitario que refuerce y avale la 
imagen de Canarias como des-
tino seguro. Una baza que nos 
permitirá ganar fuerza en las 
negociaciones políticas y diplo-
máticas que deberán orientarse 
a establecer corredores seguros 
entre regiones y no entre países, 
con acuerdos bilaterales dinámi-
cos, que favorezcan la movilidad 
y con ello la actividad económica 
con la que dar mayores garantías 
al empleo”.

La crisis del coronavirus ha 
supuesto la pérdida de 108.000 
empleos en Canarias en un solo 
trimestre. Un derrumbe del mer-
cado laboral que no tiene prece-

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS dentes y que adquiere mucha más 
intensidad, en cuanto a destruc-
ción de empleo se refiere, que en 
la crisis anterior y deja el número 
total de ocupados en las islas en 
las 822.200 personas, nivel simi-
lar al de finales de 2016. Además, 
se ha de tener en cuenta que en 
estas cifras no se están teniendo 
en cuenta a las personas afectadas 
por un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) que, 
de computarse, más que duplica-
rían el actual nivel de destrucción 
de empleo.

Por su parte, la cifra de pa-
rados muestra un deterioro del 
mercado laboral con un aumento 
en 10.600 desempleados durante 
los meses de abril a junio hasta 
alcanzar la cifra total de 225.900 
parados. Un comportamiento que 
no refleja la realidad actual dado 
que la situación de confinamiento 
y el parón en seco de numerosas 

actividades económicas impidió 
que muchas personas buscaran 
activamente un empleo durante 
este periodo, requisito necesario 
computar en las estadísticas de la 
EPA, siendo consideradas como 
personas inactivas.

De hecho, la población activa, 
esto es, la que podía y estaba bus-
cando un empleo en el momento 
de la realización de la encuesta 
retrocedió en el trimestre un 8,5% 
en Canarias, frente al 4,4% na-
cional, con 97.400 activos menos 
que en marzo hasta situar la cifra 
total de activos en 1.048.100 per-
sonas. Una pérdida de activos que 
ha permitido que la tasa de paro 
tan solo aumente un 2,8% y se 
sitúe en el 21,6% de la población 
activa, la mayor del conjunto de 
Comunidades Autónomas y 6,3 
puntos por encima de la tasa de 
paro nacional (15,3%).

Ante este desmoralizante es-

cenario laboral, y después de la 
decisión del Reino Unido-prin-
cipal destino emisor de turistas 
a las islas- de no recomendar 
viajar a Canarias y, de hacerlo, la 
obligatoriedad de que se pase una 
cuarentena de 15 días cuando se 
retorne al país, el presidente de 
la institución cameral, Santiago 
Sesé, demanda un refuerzo en las 
negociaciones políticas y diplo-
máticas, avaladas por los datos 
sanitarios de las islas, con las que 
conseguir revertir la decisión del 
gobierno británico que evite una 
recesión de enorme calado en la 
economía y el empleo de nuestra 
región.

En este sentido Sesé afirma 
que, “las peores previsiones se 
están confirmando, por lo que 
habrá que seguir trabajando en 
un plan de contingencia sanitario 
que refuerce y avale la imagen 
de Canarias como destino seguro. 

La Cámara reclama corredores seguros 
entre regiones y no entre países para evitar 
la destrucción masiva de empleo

Una baza que nos permitirá ganar 
fuerza en las negociaciones polí-
ticas y diplomáticas que deberán 
orientarse a establecer corredores 
seguros entre regiones y no entre 
países, con acuerdos bilaterales 
dinámicos, que favorezcan la 
movilidad y con ello la actividad 
económica con la que dar mayo-
res garantías al empleo”.

Del mismo modo, el presiden-
te cameral destacó, una vez más 
que, “la situación actual valida, 
más si cabe, la demanda empre-
sarial de que los expedientes de 
regulación temporal de empleo 
(ERTE) utilizados para salva-
guardar los puestos de trabajo 
en las empresas se doten de una 
mayor flexibilidad y progresivi-
dad, con el objetivo de que puedan 
prolongarse mientras la actividad 
no se recupere por completo y, de 
esta manera, incorporar de forma 
paulatina a los trabajadores.”
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¿Cómo va la reactivación del turismo en 
la isla de Gran Canaria?
Nuestra principal industria se ha visto es-
pecialmente afectada con la pandemia, era 
impensable llegar a un punto de turismo cero. 
Ahora parece que en Gran Canaria está con-
trolada y nos ha dejado una crisis económica 
con cifras de paro similares al 2008.
Hemos estado trabajando en un segundo 
plano porque lo importante era solucionar la 
crisis sanitaria y seguimos haciéndolo para 
una reapertura controlada, para conseguir 
vender nuestro destino como seguro y poner 
en marcha la economía de nuestra tierra.
¿Qué le transmiten los establecimien-
tos hoteleros? 
Hemos estado trabajando con ellos de la 
mano para preparar unos protocolos de se-
guridad a la hora de la apertura y de la vuelta 
a la nueva normalidad. Las dos primeras se-
manas de julio había un 40%-50% de los 
establecimientos hoteleros abiertos.
Creo que esto va de recuperar la confianza, 
de que haya seguridad y vayan pasando los 
días sin incidencias para que el turista quiera 
venir a Gran Canaria. Yo puedo hablar de 
conectividad, las primeras dos semanas de 
julio teníamos un 40% de la conectividad 
recuperada, tenemos pensado en septiembre 
tener alrededor de un 70% y en octubre, no-
viembre y diciembre cerca del 90%.
La OMT ha tenido muy buenas sensa-
ciones de las islas, han constatado y 
vivido en propia persona que viajar y 
pasar unas vacaciones en Gran Canaria 
es una práctica totalmente segura. ¿Sa-
tisfecho con esto?

Sin duda, la visita de la OMT organizada 
por el Gobierno de Canarias en colaboración 
con el Patronato de Turismo es un refuerzo 
importante para el mensaje que queremos 
lanzar al mundo. Tuvimos la oportunidad de 
reunirnos con agentes turísticos destacados, 
con la ministra de turismo Reyes Maroto, con 
los empresarios del sector y hemos podido 
demostrar que tenemos un plan donde se 
cumplen todos los protocolos y donde el 
sector está muy implicado.
Desde Gran Canaria consideramos que, 
quienes sepan adaptar dichos protocolos sin 
dejar a un lado la experiencia que tenemos, 
serán los primeros en recuperarse. Los tu-
ristas hacen un enrome esfuerzo por superar 
sus dudas, coger un avión y gastar su dinero 
para venir a Gran Canaria, por lo tanto se 
merece que su estancia aquí sea la más tran-
quila posible.
Ese vuelo de la OMT ha podido comprobar 
y testear esos protocolos y han podido ver 
de primera mano que Gran Canaria está pre-
parada para recibir a los turistas, como dije 
con protocolos asumidos tanto por la parte 
empresarial como por la comunidad canaria 
en general.
El Patronato de Turismo ha tratado de 
fomentar la naturaleza que tiene la isla, 
la gastronomía, el deporte… Es proba-
ble que el turismo que reciban no sólo 
busque sol y playa. ¿Qué opina usted?
Desde el Patronato de Turismo pretendemos 
generar más demanda de la isla, hemos lleva-
do a  cabo diversas acciones muy potentes de 
promoción, en múltiples soportes y medios 
para estimular el deseo de venir a la isla. 
Estamos destacando en estas campañas las 
muchas opciones que tiene Gran Canaria 
como destino turístico, ya que tiene un clima 
amable, somos un destino perfecto para de-
portes acuáticos o de tierra como el ciclismo, 
para el senderista, el turismo rural. La isla 
se ha convertido en el mayor gimnasio al 
aire libre del mundo, además con todo lo que 
aporta un destino europeo, con más de 50 
años de experiencia en turismo, con com-
plejos hoteleros y extra hoteleros de máxima 

calidad y adaptados a las necesidades y dis-
tintas realidades que nos exigen los turistas; 
contamos con un aeropuerto internacional, 
muy buenas comunicaciones por carretera, 
hospitales avalados por una sanidad que ha 
renovado la confianza de todos tras la pande-
mia. Contamos con una seguridad ciudadana 
que siempre ha sido uno de nuestros pilares 
fundamentales.
Decir que hemos sido declarados patrimonio 
mundial por la UNESCO, y que los esfuerzos 
para incrementar las opciones culturales en 
Gran Canaria ya son visibles. Además nos 
hemos convertido en un destino gastronómi-
co que, por fin, empieza a sacar rendimiento a 
un producto km 0 de máxima calidad.
En resumen, somos un destino doblemente 
seguro, y el eslogan ese de que somos un 
continente en miniatura donde se puede 
hacer todo lo bueno que se espera en unas 
vacaciones.
Los planes que tenía el Cabildo de Gran 
Canaria y el Gobierno de Canarias para 
invertir en infraestructuras y mejoras 
turísticas se han tenido que ver modifi-
cados por la emergencia sanitaria. Sin 
embargo, sabemos que se están ha-
ciendo pequeñas mejoras, ¿Cómo ha 
quedado el plan de inversiones y mejo-
ras turísticas para lo que queda de año?
Nosotros teníamos un presupuesto de poco 
más de 13 millones y medio de euros. Du-
rante esta pandemia evidentemente ha cam-
biado el plan pero Turismo de Gran Canaria 
ha multiplicado por dos y medio ese presu-
puesto inicial y tenemos ahora 30 millones 
encima de la mesa para poder ayudar a poner 
en marcha el motor económico de nuestra 
tierra.
La mayor parte de ese dinero va destinado a 
ayudar a recuperar la economía, la conecti-
vidad, a firmar convenios con los turopera-
dores, hemos intentado incentivar acciones 
puntuales para activar el destino turístico y 
luego 15 millones de euros extra para intentar 
que nuestro destino esté más preparado desde 
el punto de vista de aquellas infraestructuras 
turísticas que estaban obsoletas.

Tenemos un doble objetivo, preparar y mejo-
rar nuestro destino turístico, y por otro lado 
generar oportunidades a las empresas de 
Gran Canaria y oportunidades de trabajo. El 
Patronato de Turismo ha querido ser valiente, 
poner su granito de arena y ahora nos toca 
trabajar el doble o el triple de lo que está-
bamos acostumbrados dada esta situación 
excepcional, tenemos que atajarla y afron-
tarla con valentía y con esfuerzo. Debemos 
salir de esta situación reforzados y ponerlos 
cimientos de la Gran Canaria de los próximos 
20 años, además me consta que el Gobierno 
de Canarias, como el gobierno nacional y 
también de  Europa tiene un plan específico 
para las islas.
¿Cuáles son las prioridades a nivel tu-
rístico y como representante y respon-
sable de esta área, para los próximos 
meses? 
En primer lugar he de decir que ser el con-
sejero de turismo en este momento conlleva 
mucha responsabilidad, lo asumo con mucho 
respeto y con muchas ganas de poner mi gra-
nito de arena. 
Hay que insistir con el mensaje de que Gran 
Canaria está abierta al turismo como un des-
tino sanitario completamente seguro, ofrece 
las mayores garantías de seguridad y pro-
tección, tanto para los que nos visitan desde 
fuera como para los grancanarios.  
Gran Canaria ha implementado en todos sus 
servicios y productos turísticos los protoco-
los y medidas sanitarias que la hacen seguir 
siendo el destino de confianza que ha sido 
siempre. 
Creo que es una oportunidad que no po-
demos dejar pasar, por desgracia vamos a 
tener menos turistas internacionales y habrá 
menos gente, por eso los residentes debemos 
aprovechar para conocer nuestra tierra.
Creo que saldremos reforzados de esta situa-
ción y será más fácil hacerlo si instituciones 
públicas, empresarios, sindicatos y sobre 
todo la sociedad canaria en general siguen 
colaborando como lo han venido haciendo 
todos estos meses, ya que han tenido un com-
portamiento cívico ejemplar.

Carlos Álamo: 
“Gran Canaria es 
un continente en 
miniatura”

CARLOS ÁLAMO
CONSEJERO DE TURISMO DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA
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Ni en las peores pesadillas nos imagi-
nábamos un cero turístico total en las 
islas. ¿Qué balance hace de todos estos 
meses?
El balance, más que negativo, es realista. Tal 
y como comentas, la situación nadie la podía 
prever, podíamos hablar de la caída de algún 
turoperador o alguna línea aérea, o incluso 
que algún emisor tuviera problemas con su 
macroeconomía pero, sinceramente, el hecho 
de un cero turístico total a causa de un virus 
no estaba en los planes de nadie.
Por lo tanto, la situación ha sido muy compli-
cada pero creo que la reacción ha sido realista 
y consecuente, no hemos tenido más remedio 
que cerrar. No obstante, muchas instalaciones 
han aprovechado para hacer la tarea y realizar 
inversiones que llevaban tiempo sin poder 
hacerse para dar mayor valor añadido a la 
experiencia turística.
Desde principios de julio estamos en 
plena reapertura turística, son muchos 
los que se han animado a abrir sus alo-
jamientos. ¿Cómo está siendo esta re-
apertura? ¿Ha sido complejo adaptar 
la vida de los complejos a esta nueva 
normalidad?
Teniendo los protocolos bien definidos no es 
complicado llevarlos a la práctica para cual-
quier empresa. El problema de la reapertura 
para nosotros no fue el cómo sino el cuándo, 
porque teníamos claro que había que estable-
cer una norma común para todos, para que 
los clientes tuviesen claro a lo que atenerse 
independientemente del lugar en el que se 
encontraban.
La dificultad radica ahora en hacerle entender 
a los clientes que muchas de las cosas que 
se hacen es por su propia seguridad. Estoy 
realmente preocupado por la relajación de la 
preocupación, no solo en los hoteles sino en 
general, hay personas que no son conscientes 
de que si no se respetan las medidas de seguri-
dad se puede descontrolar la situación nueva-
mente, y estamos hablando también de salud. 

En nuestro caso, tenemos claro que los clien-
tes deben adaptarse a las nuevas medidas, 
pero es complicado que lo entiendan en cier-
tas ocasiones. Podríamos decir que estamos 
teniendo más dificultades en este sentido que 
a la hora de implantar los protocolos. 
Usted ha comentado que será un verano 
complicado turísticamente hablando 
pero, ¿cómo de malo? ¿Con qué cifras 
nos manejamos?
Como bien anunciamos al principio de 
verano, va a ser una temporada complicada, 
pero también el invierno hasta que no sepa-

mos cuándo va a llegar esa famosa vacuna. 
Por ello dijimos en un principio que, más 
que necesitar incentivos para la demanda, 
necesitábamos medidas de salvaguarda de 
las empresas, como los ERTEs o las carencias 
hipotecarias, porque entendíamos que era lo 
que más iban a necesitar los empresarios para 
poder sobrevivir a esta etapa coyuntural por 
los efectos al covid.
Con respecto a las aperturas, entendemos que 
estas van a ser en función de arreones, es decir, 
va a haber una cierta confianza y la gente va 
a abrir; luego bajará la confianza debido a 

algún suceso y descenderán las reservas, y así 
sucesivamente durante varios meses.
Por todo ello pedíamos que los ERTEs debían 
ser flexibles, donde se pudiera meter y sacar 
a la gente, un mecanismo ágil y fácil para las 
empresas para que ningún empresario esté 
perdiendo de trabajar una semana porque el 
mecanismo de regulación de empleo tempo-
ral sea rígido y la empresa deba pensárselo 
demasiado a la obra de abrir sus puertas.
¿Cómo han sido estos meses de trabajo 
con las distintas instituciones?
A nivel Canarias nos hemos sentido arropa-

ENTREVISTA

JORGE MARICHAL
PRESIDENTE DE LA 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS (CEHAT) Y DE 
LA ASOCIACIÓN HOTELERA 
Y EXTRAHOTELERA DE LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (ASHOTEL)

Jorge Marichal: “El Estado se equivoca con los 
ERTE turísticos; necesitamos que sean flexibles”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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dos, hemos estado comunicados constante-
mente. Quizás a nivel nacional ha faltado que 
el país tuviera mayor capacidad para afrontar 
esta crisis, yo creo que los líderes europeos 
están cometiendo un grave error jugando a las 
cartas, más que haber discutido por la canti-
dad de dinero hubiera sido necesario estable-
cer desde un principio las líneas de inversión 
del mismo. Esta no es una situación que se 
vaya a salvar sin tocar la macroeconomía y 
Europa tiene que estar para eso. 
El Estado se ha equivocado en el último mo-
mento con los ERTEs del sector turístico, 
necesitamos que sean flexibles. Es cierto que 
el tema de las hipotecas lo ha hecho bien, de 
hecho fue una idea nuestra, pero las medidas 
finales son erróneas, especialmente en los que 
respecta a la incentivación de la demanda. 
Hay otros sectores donde sí se han hecho ver-
daderos esfuerzos, pero ni por asomo contri-
buyen tanto con el PIB de manera transversal 
como lo hace el sector turístico.El turismo 
está aquí para quedarse, hay otros sectores a 
los que se les está protegiendo y ayudando, 
que no digo que no se lo merezcan, pero el 
turismo hace una contribución extraordinaria 
a la riqueza de España y hay que cuidarlo.
Hay comentarios al respecto de la nece-
sidad de cambiar el modelo turístico que 
tenemos en las islas pero, ¿cree usted 
que es necesario?
Yo creo que el que dice eso, o no se entera bien 
o no lee lo suficiente o incluso son de esas 
personas que ven los toros desde la barrera.
A todos nos encantaría tener un modelo tu-
rístico diferente, de mayor calidad y de gran 
poder adquisitivo pero, cuando miramos los 
datos y vemos que tenemos 15 millones de tu-

ristas en unas islas tan pequeñas, la respuesta 
es obvia. Por supuesto que queremos mejorar 
nuestro sector y queremos un mayor valor 
añadido, queremos más riqueza, puestos de 
trabajo más profesionales, pero en cuarenta 
años no se ha hecho nada mal, es más, bajo 
mi punto de vista es el lugar del mundo donde 
mejor se ha hecho. 
Entonces, ¿hacia dónde tiene que cami-
nar el turismo en Canarias? ¿Cuáles son 
esos puntos débiles que debemos me-
jorar y potencias para seguir creciendo 
como destino?
Tenemos que convencer a nuestra gente de 
que las inversiones por debajo de las autopis-
tas son las que generan mayor riqueza y esto 
lo digo porque siempre se ha tendido a invertir 
donde no se produce el dinero, por lo tanto, 
con la gran presión que hacemos los empre-
sarios a nivel inversor se van manteniendo los 
destinos pero luego vemos que ese esfuerzo 
no es correspondido por las instituciones pú-
blicas. Debemos convencer a nuestros admi-
nistradores de que tienen que invertir en las 
zonas turísticas para que, conjuntamente con 
la inversión privada, se gane un mayor valor 
añadido que luego repercuta en el turismo que 
recibimos, para que sea cada vez de mejor 
calidad, que suba el gasto medio y todo ese 
tipo de cosas. No es posible que solo tire del 
carro la parte privada, máxime cuando cada 
día nos cargan a más impuestos.
Las islas han hecho el trabajo durante 
esta pandemia, los establecimientos 
hoteleros han hecho un trabajo brutal de 
adaptación con los protocolos, así como 
inversiones. ¿Se puede vender Canarias 
como un destino seguro?

seguros aquí que en sus países de origen y en 
eso es en lo que nos tenemos que fundamentar 
para que los próximos meses sean lo menos 
malos posibles.
Nos queda un verano y un otoño com-
plicado pero, ¿cuáles son los objetivos 
en los que usted cree que nos debemos 
centrar para seguir caminando y enca-
denar una recuperación turística que 
tanto necesitamos?
Estamos en una crisis coyuntural, nosotros 
no hemos hecho nada tan malo para tener la 
situación que tenemos, por lo tanto, entiendo 
que lo que tenemos que hacer es esperar y 
aguantar de la mejor manera posible, que el 
gobierno ponga sobre la mesa las medidas 
que fomenten que las empresas puedan sobre-
vivir, adaptarnos en la medida de lo posible a 
través de los protocolos y entender las nuevas 
necesidades de los turistas.
Debemos generar confianza en los turistas, 
que vean los establecimientos como lugares 
sumamente seguros, que sientas que las cosas 
se están haciendo bien, que se están siguiendo 
los protocolos y si hay alguna persona que no 
los quiera seguir, invitarle a que vaya a otro 
sitio. Todos los cambios y nuevas medidas 
que se están tomando en el sector turístico 
son por el bien común y por el bien de una 
industria que da de comer a tanta gente en 
Canarias y que tiene que seguir haciéndolo 
porque ahora mismo no tenemos plan B. En 
Canarias, si cae el sector turístico, entraríamos 
en barrena en cuatro o cinco meses. Esto tiene 
que salir bien, tanto la parte que corresponde 
a la aplicación de los protocolos por parte de 
las empresas como en lo que corresponde al 
sistema sanitario.

“Debemos 
convencer 
a nuestros 
administradores 
de que tienen que 
invertir en las zonas 
turísticas para que, 
conjuntamente 
con la inversión 
privada, se gane 
mayor valor 
añadido”

Debemos ser más ambiciosos, las islas tienen 
todas las características para venderlas como 
un destino seguro teniendo en cuenta no solo 
el sector hotelero, sino la sociedad en su con-
junto, nuestras cifras de contagios, compa-
radas con el resto del país y con el resto del 
mundo son irrisorias. Tenemos que presumir 
de eso, pero con humildad.
Estamos muy bien controlados, incluso diría 
que muchos de nuestros clientes están más 



20 Agosto 2020 Tribuna de CanariasTribuna de Economía

¿Qué balance hace después 
de 3 meses de pandemia y de 
parón total en la actividad tu-
rística?
La principal preocupación fue el 
momento justo de la situación que 
nos coincidía con el arranque del 
Plan Estratégico Turístico, en el 
que hemos estado dos años traba-
jando con muchísimos colectivos, 
participaron más de 120 personas 
aportando ideas y sugerencias, no 
solo de la rama turística directa sino 
de otras disciplinas que tienen que 
ver con el turismo.
Justo terminamos el Plan Estraté-
gico en septiembre y nuestra meta 
era arrancarlo en enero, teníamos 
una programación encaminada, 
con una línea para enfocar los tra-
bajos vinculados al turismo para 
los próximos tres años y con un 
rumbo bastante marcado con las 
ideas y las metas muy claras. De 
repente nos encontramos con una 
la realidad inimaginable hace tan 
solo unos meses y todo ese trabajo 
se queda cobijado bajo el paraguas 
de una incertidumbre absoluta. Por 
otra parte, tras analizar nuevamente 
el plan en base a la nueva realidad 
nos llevamos la alegría de ver que 
el enfoque que habían dado todas 
las personas que  participaron había 
sido un acierto y la nueva realidad 
no afectaba a la línea marcada ya 
que, precisamente, uno de los hitos 
del Plan Estratégico es la sosteni-
bilidad, la calidad y no la cantidad 
de turistas.
El trabajo que habíamos hecho en 
el mandato pasado y la perspectiva 
del Plan Estratégico en los próxi-
mos tres años van en esa línea que 
se ajusta en su totalidad a la nueva 
realidad turística de Canarias y por 
ende de La Orotava.
¿Cree que es el momento 
óptimo para ofrecer el tipo de 
turismo que ofrece el municipio 
de La Orotava? 
Yo creo que La Orotava juega con 
ventaja en comparación con otros 
municipios de Canarias, ya que hay 
destinos que tienen bastante centra-
lizado el tipo de turismo. En nuestro 
municipio tenemos la suerte de que 
el sector está bastante segmentado, 
precisamente por la condición geo-
gráfica de La Orotava entre otros 
aspectos, el hecho de que sea el 
único municipio de España que va 
desde la cota cero hasta el Parque 
Nacional del Teide permite esa 
segmentación y diversificación y 
no tener concentrado en un  mismo 
entono o núcleo a todos los turistas 
y visitantes como ocurre en otros 
lugares o atraer a un mismo perfil 

turístico, eso nos posiciona y a la 
par permite ser transversales y muy 
adaptables a los cambios de deman-
da. Además con bajo impacto en la 
población local evitando espacios 
masificados ya que la oferta turís-
tica que tenemos es muy amplia y 
disgregada en el territorio. Conta-
mos con la suerte de que no tene-
mos que inventar un producto para 
vender, ya lo tenemos y además no 
solo uno, sino muchos y de distintas 
características y sobre todo man-
teniendo la esencia y la identidad.
Después del cero turístico, 
¿cómo se ha planteado la con-
cejalía arrancar para empezar a 
recibir visitantes?
En un principio la previsión apunta 
a un turista de perfil insular, gente 
de otros municipios e incluso ve-
cinos y vecinas de La Orotava que 
quieren redescubrir su municipio. 
Lo vemos con los museos, que 
ahora están recibiendo más vecinos 
que nunca. 
Hemos abierto recientemente la 
oficina de turismo y estamos re-
gistrando el perfil de turismo que 
viene siendo principalmente ca-
nario y nacional. Y creemos que 
hasta la llegada de los meses de in-
vierno no comenzaremos a hablar 
de turismo internacional. Por eso 
nuestros esfuerzos estos primeros 

meses se centrarán en atraer a través 
de diversas campañas promocio-
nales a visitantes locales, insulares 
y regionales para así poco a poco 
ir reactivando el sector, queremos 
ser “ladrones de tiempo” y que los 
visitantes pasen el mayor tiempo 
posible en nuestro municipio para 
dinamizar así la economía y poner 
en valor todos los atractivos de 
nuestro municipio.    
Hay un distintivo que tienen 
desde hace tiempo, es el de Ci-
ttaslow, que es ahora otro punto 
consolidado como destino para 
La Orotava, ¿no es así?
Pues sí, incidimos en el mismo 
aspecto, buscamos ese turismo de 
calidad, que venga a disfrutar, con 
el tiempo, sin aglomeración y masi-
ficación y que genere economía en 
cada rincón de nuestro municipio. 
En nuestro caso, aprovechamos 
el confinamiento para reflexionar, 
reorientar e intercambian percep-
ciones para ello celebramos una 
reunión todos los municipios de 
España que compartimos ese sello 
de calidad de vida, que además es 
un sello que hay que mantener año 
a año con argumentos ya que es re-
visable. En esa reunión se planteaba 
a nivel nacional que, efectivamen-
te, era uno de los nichos nuevos de 
mercado y de potenciación ya que 

María Delia Escobar: 
“No tenemos 
que inventar un 
producto para 
vender, ya lo 
tenemos”

MARÍA DELIA ESCOBAR
CONCEJALA DE TURISMO 
DE LA OROTAVA

ENTREVISTA

iba a tener más visibilidad y más 
demanda en esta nueva normalidad.
Este año íbamos a tener la Asam-
blea Nacional de municipios es-
pañoles CittaSlow en La Orotava, 
una gran oportunidad para mostrar 
nuestro municipio y sus encantos 
al mundo. Dicho encuentro ha sido 
pospuesto pero sí queremos seguir 
trabajando en la consolidación de 
este sello y para ello vamos aprove-
char para lanzar los premios  Cittas-
low a nivel local, para así premiar 
a aquellas empresas que pueden ser 
de restauración, producto turístico, 
comercio etc. que cumplan con 
esta filosofía y forma de entender 
la gestión sostenible y para poner 
aún más en valor esa marca única 
en Canarias; no sólo a nivel exterior 
sino también a nivel local y poco a 
poco seguir mejorando la calidad 
y la experiencia de quiénes nos vi-
sitan.
Siempre hemos visto una si-
nergia y un binomio completo 
entre sector primario y turismo 
del municipio. En este sentido 
hay un atractivo, como es en el 
cordón trenzado y que se pre-
tende convertir en BIC. ¿Va a 
ser un reclamo turístico que 
potenciar desde ambas conce-
jalías?
Exacto, el sector turístico como 
decíamos es bastante transversal y 
toca muchísimos aspectos: el pa-
trimonio, el sector primario, la ga-
nadería, el paisaje, la gastronomía, 
el sector comercial, la conserva-
ción del territorio etc. En este caso 
el sector primario juega un papel 
importante ya que cada vez el tu-
rista busca esas señas de identidad 
únicas que nos diferencian. Un 
nicho importante puede ser en ese 
aspecto las medianías con el culti-
vo de la papa bonita o los frutales, 
paisajes y cultivos exclusivo de este 
territorio, y por supuesto como bien 
dices el cordón trenzado que genera 
un paisaje único y que es muy atrac-
tivo merecedor de ser Bien de Inte-
rés Cultural. Un ejemplo claro de 
ello es la gran repercusión que están 
teniendo nuestras de las bodegas 
recibiendo infinidad de premios a 

nivel mundial. Bodegas que se han 
diversificado, muchas de ellas no 
sólo se centran en la producción de 
vino sino  también a recibir visitas 
de los turistas en su bodega para que 
conozcan y valoren este sistema de 
cultivo único en el mundo.
Por otra parte han sido también 
partidarios de la digitalización y 
han insistido en la tecnología, 
hay audioguías, recursos en in-
ternet… ¿Cree que se ha hecho 
una gran labor en este aspecto?
Sí, en los últimos años hemos apos-
tado por un buen posicionamiento 
en las redes puesto que cualquier tu-
rista a día de hoy no viaja sin hacer 
una consulta o una buena búsqueda 
previa a sus vacaciones en internet.
Consideramos que era un aspecto 
muy importante y de trabajo cons-
tante y así lo recogíamos en el Plan 
Estratégico Turístico. En los últi-
mos años hemos conseguido sepa-
rar la página web del ayuntamiento 
por un lado el perfil del ciudadano 
donde se recogen todos los trámites 
administrativos y por otro lado una 
sección turística, en dos idiomas, 
con una buena imagen visual y con 
todo el contenido actualizado y las 
herramientas que precisa conocer 
el turista de cara a su visita al mu-
nicipio. 
Por otro lado tenemos dos herra-
mientas complementarias a la web: 
la aplicación móvil, con dos rutas 
auto guiadas que han tenido muy 
buena aceptación para conocer 
cada rincón del Conjunto Histórico 
y el juego interactivo para hacer con 
los más pequeños llamado “Marco 
Topo”, dos productos cuyo soporte 
se basa en las nuevas tecnologías.
¿Cuáles van a ser los puntos es-
tratégicos a desarrollar a medio 
plazo y en lo que queda de año?
Tenemos que seguir avanzando 
y buscar alternativas para seguir 
siempre hacia delante y posicionar 
a La Orotava entre los municipios 
de visita obligada durante tu estan-
cia en la Isla, visita además con el 
tiempo suficiente para poder disfru-
tar de todo lo que La Orotava puede 
ofrecer, que es mucho y variado.
De aquí a final de año seguiremos 
trabajando el posicionamiento en 
redes y en internet del municipio 
como un producto diferenciado de 
otros lugares, intentar ahora más 
que nunca reactivar el sector en la 
medida de lo posible, apoyar a las 
empresas turísticas del municipio 
con el asesoramiento que precisen 
para poder adaptarse a la nueva 
realidad y terminar algunos pro-
yectos que nos diferencien y nos 
posicionen, además de mantener 
esos sellos de calidad (CittaSlow, 
nuestras cumbres son StarLight, 
Patrimonio Mundial en el Parque 
Nacional del Teide, Municipio 
Educador, Ciudad Ciencia…) 
para ir posicionándonos y conso-
lidándonos y sobre todo que la po-
blación local las sienta como una 
marca propia y que se conviertan 
en los mejores embajadores de su 
municipio.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Cómo arranca Betancuria en 
esta nueva normalidad para 
atraer turistas?
Arrancamos con un poco más de 
movimiento. Hemos visto que los 
turistas que han comenzado a llegar 
a la isla se están dejando ver por 
Betancuria, lo cual se traduce en 
clientes en los distintos estableci-
mientos del municipio. Caminamos 
con mucha cautela pero esperamos 
que Betancuria también se vaya re-
cuperando porque, a pesar de no ser 
un municipio exclusivamente turís-
tico, sí es cierto que recibe bastantes 
visitantes. 
El turismo es un complemento im-
portantísimo para nosotros y somos 
conscientes de que repercute direc-

ta e indirectamente en los demás 
sectores presentes del municipio.
La mayoría de los municipios 
de la isla de Fuerteventura han 
aunado esfuerzos y han segui-
do una estrategia común a la 
hora de atraer el turismo. ¿Re-
fuerza esto la marca de la isla y 
ayuda a continuar?
Por supuesto, yo creo que el plan 
de choque que puso el cabildo en 
marcha fue una muy buena idea y 
continuará con un contrato de otras 
características, ya fuera del estado 
de alarma. 
Esta es una las bases más sólidas 
que se han montado en la isla para 
demostrar a los que nos visitan que 
Fuerteventura es un lugar seguro. 
Son acciones garantizadas a garan-

Marcelino Cerdeña: “Ser uno 
de los pueblos más bonitos 
de España es un hito”

tizar que el turista se sienta seguro 
en la isla.
¿Cuáles son las medidas que 
ha tomado Betancuria para re-
activar el turismo?
En nuestros presupuestos no hay 
mucha dotación para el turismo, 
básicamente una pequeña partida 
destinada a la promoción. Las es-
trategias para reactivar el turismo 
no se pueden comparar con las de 
un municipio eminentemente turís-
tico, pero hemos llevado a cabo un 
trabajo muy exhaustivo con la lim-
pieza, acondicionamiento en luga-
res de visita, hemos implementado 
protocolos de seguridad.
Queremos llegar a un convenio con 
el cabildo para abrir al público las 
infraestructuras de Betancuria para 

dar información turística y cultural. 
Son acciones que, en definitiva, in-
teresan y son positivas para toda la 
isla. Es importante que los visitan-
tes encuentren toda la información 
que necesiten.
Ser integrante de este selecto 
club de los pueblos más bo-
nitos de España es algo muy 
positivo. ¿Están satisfechos de 
ser miembros desde hace ya 
algunos meses?
Sí, efectivamente, esto es impor-
tantísimo para un municipio rural 
como Betancuria pues nos da pro-
yección no solo en España, sino en 
el extranjero, gracias a esto mucha 
más gente puede saber que existe 
un municipio con historia, con unos 
paisajes extraordinarios y unos sen-

deros espléndidos.
Es importantísimo estar en esta aso-
ciación, es cierto que Betancuria era 
un municipio conocido pero gra-
cias a esto, la proyección es mucho 
mayor. 
Somos un destino ideal para un 
turismo rural, un turismo deporti-
vo y de naturaleza. Ser uno de los 
pueblos más bonitos de España es 
un hito.

Después de toda esta crisis, 
¿saldrán destinos más rurales 
como Betancuria más reforza-
dos?
Sin menospreciar a nadie, es verdad 
que se está viendo que los destinos 
menos masificados están recupe-
rándose antes. Yo creo que el turis-
mo familiar y de naturaleza está en 
auge porque ahora mismo lo que se 
busca es tranquilidad, disfrutar de 
la seguridad… son complementos 
importantísimos.
Creo que este tipo de turismo es el 
que se moverá primero y hay que 
ponerlo en valor. Es la oportunidad 
de los municipios pequeños y que 
son pioneros en turismo sostenible 
y de naturaleza.
¿Hay un binomio turismo-gas-
tronomía en Betancuria?
Sí, vinculamos nuestra gastrono-
mía al turismo. Ponemos en valor 
nuestro sector primario y nuestro 
producto local porque el turista 
viene a disfrutar de una gastrono-
mía singular y distinta de la que 
consume en su día a día.
Tenemos sabores distintos y un pro-
ducto de una calidad extraordinaria 
y los turistas han sabido valorarlo.
¿Cuáles son sus prioridades en 
los próximos meses?
Queremos tener un buen espacio 
para ofrecer información turística, 
patrimonial y cultural de Betancu-
ria y estamos trabajando para crear 
un lugar adecuado.
Tratamos de demostrar que Betan-
curia es un lugar seguro para venir 
de vacaciones, ideal para descan-
sar, disfrutar de la naturaleza y de la 
gastronomía. Nuestra prioridad es 
poner en valor todo esto, la belleza 
de un municipio por el que trabaja-
mos incansablemente.

MARCELINO CERDEÑA
ALCALDE DE BETANCURIA

ENTREVISTA
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“Queremos llegar 
a un convenio 
con el cabildo 
para abrir al 
público las 
infraestructuras 
de Betancuria 
para dar 
información 
turística y 
cultural”
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ALEJANDRO SANTOS
DIRECTOR DE OPERACIONES 
EN CANARIAS DE LA CADENA 
IBEROSTAR

ENTREVISTA

Alejandro Santos: 
“El turismo responsable 
es nuestra diferenciación”

Una compañía como Iberostar, con mu-
chísimo peso en las islas, ¿cómo se en-
frenta a esta recuperación que se antoja 
como mínimo lenta?
La verdad es que nosotros estamos siendo 
bastante cautos, como bien se sabe hay mucha 
incertidumbre en el sector, de momento te-
nemos que dar pasos seguros, hacerlo con 
todas las medidas de seguridad activadas para 
garantizar que el cliente que venga a nuestro 
destino lo haga con todas las garantías po-
sibles.
Esperamos que sea un verano duro, pero tam-
bién hay que decir de que tenemos la gran 
suerte de que Canarias es un destino seguro, 
siempre ha sido así; creo y estoy convencido 
de que si hay algún destino que se reactivará 
pronto será el nuestro. 
En Iberostar hemos reactivado algunos hote-
les en las islas, en Tenerife hemos abierto 3 
hoteles, abriremos próximamente en Lanza-
rote y Fuerteventura todos nuestros hoteles, 
por lo tanto nos quedamos con un 60% de 
nuestros hoteles en Canarias operativos para 
el verano.
Sabemos que el verano va a ser compli-
cado, no obstante, la esperanza queda 
en el otoño, que además es la temporada 
alta para Canarias. ¿Cómo ve las previ-
siones Iberostar? ¿Se prevé un otoño un 
poquito mejor?
Creo que en este momento saber con qué ocu-
paciones vamos a estar en el otoño es un poco 
difícil, es verdad que al tener tantísimo peso 
de hoteles en el destino contamos con esa 
baza para poder reactivar los hoteles mejo-
rando la situación en relación a estar cerrados.
¿Cuál es el plan de seguridad de Ibe-
rostar en sus alojamientos para que los 
clientes se sientan total y absolutamen-
te seguros?
Desde el pasado mes de abril hemos estado 
trabajando en un proyecto que hemos rebau-
tizado con el nombre “How we care”, de la 
mano de un consejo asesor médico que ha 
sido creado específicamente por la empresa 
y que iba de la mano de todos los asesores 
corporativos que tenemos. Hemos involucra-
do a todos los departamentos y responsables 
de la compañía para trabajar en unas medidas 
que pudieran garantizar la seguridad de los 
clientes y de los trabajadores.
En todo este proyecto que hemos estado tra-
bajando se han elaborado más de 300 medi-
das de protocolo y seguridad, las cuales han 
venido certificadas por auditorías externas, 
en este caso de la SGS, que es de las más im-
portantes que hay ahora mismo en el sector. 
En junio hicimos una prueba piloto en uno 
de nuestros hoteles en Mallorca, en el Hotel 
Cristina, donde además invitamos a trabaja-

dores de la compañía 
para ir testando estas 
medidas que había-
mos implantado y 
sobre ellas hemos re-
adaptado y ajustado 
todas aquellas medi-
das que habíamos ido 
trabajando, la verdad 
que han dado muy 
buen resultado.
¿Cómo garantiza-
mos que Canarias e 
Iberostar siga man-
teniendo esa cali-
dad? ¿Cómo vamos 
avanzando en este 
nuevo mundo del 
turismo?
Nuestro compromi-
so ha sido volver a 
operar integrando la 
seguridad en nuestras 
políticas de turismo 
responsable. Lo fun-
damental es pensar 
que nosotros vamos 
hacia un modelo de 
turismo responsable, 
es una estrategia que 
todas las empresas 
tarde o temprano van 
a tener que llevar. 
Llevamos muchos 
años trabajando con una iniciativa llamada 
Wave of Change, que por un lado alude a 
la eliminación de los plásticos de un solo 
uso, por otro lado fomentamos la compra 
del pescado sostenible y, por último, damos 
mucha importancia a la salud costera. Todo 
eso ayuda a poder vendernos mejor y poder 
diferenciarnos con la competencia ofreciendo 
un valor añadido diferencial, un modelo de 
turismo más consciente.
A la hora de elegir un destino la gastro-
nomía es uno de los puntos clave, ¿se-
guirá apostando Iberostar por ofrecer 
una gastronomía de calidad por encima 
de todo?
La gastronomía es una de nuestras principales 
prioridades, es primordial y nos ha costado 
readaptarnos con todos estos protocolos que 
hemos implantado. Uno de los temas funda-
mentales que se nos presentó como compañía 
es no bajar en ningún momento la oferta que 
veníamos ofreciendo anteriormente, para ello 
lo que hemos hecho es auto limitar los aforos, 
hemos creado dos turnos en el caso de buffet; 
además hemos protegido con mamparas todo 
lo que es la exposición que tenemos actual-
mente de comida y asistiéndolo al 100%. 
Hay una persona que hace un poco el control 
de aforo interno del buffet para controlar el 
flujo de los clientes, ahí sí que obligamos a 
usar mascarilla y la comida es completamente 
asistida. De esta manera garantizamos que la 
oferta no se vea afectada y además podemos 
garantizar la seguridad.
Estamos fomentando en los restaurantes a la 
carta el tema de reservas y control de aforo a 
través de la propia APP que tenemos en Ibe-
rostar. Cualquier tipo de servicio que presten 
los hoteles se pueden reservar y gestionar a 
través de la APP que tenemos en Iberostar, es 
una forma de que el cliente gestione directa-
mente sus peticiones.
Con esto se denota que la digitalización 
y las nuevas tecnologías son una reali-
dad, por lo menos en Iberostar…
Exacto, además juega un papel fundamen-

tal en la compañía, ya que el propio clien-
te puede contactar con los recepcionistas, 
puede hacer una pregunta y recibir respues-
ta por parte del equipo del hotel, incluso 
pueden venir con el propio Check In desde 
su casa realizado. 
También tienen disponible toda la infor-
mación adicional del hotel y del destino 
en la APP.
Para concluir, ¿Cuáles van a ser los 
planes de Iberostar en Canarias en 
estos momentos? 
Creo que lo que va a marcar la diferencia 
es el cómo nos vamos a vender de cara 
al futuro, es importantísimo seguir en lo 
que llevamos trabajando mucho tiempo: 
turismo responsable. Trabajamos con una 
política de economía circular y la hemos 
seguido en cada una de las 300 medidas im-
plementadas para poder garantizar al clien-
te la seguridad en el destino. Queremos que 
el cliente elija Iberostar por cuidar el medio 
ambiente y el ecosistema, eso será lo que 
nos hará diferenciarnos del resto.

“Llevamos muchos 
años trabajando 
con una iniciativa 
llamada Wave of 
Change, que por 
un lado alude a la 
eliminación de los 
plásticos de un solo 
uso, por otro lado 
fomentamos la 
compra del pescado 
sostenible y, por 
último, damos 
mucha importancia 
a la salud costera”
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El turismo ha cambiado, la na-
turaleza y la tranquilidad se 
han abierto paso y en este sen-
tido La Gomera tiene un paso 
ganado. ¿Cómo se enfrenta un 
destino como este a esta nueva 
normalidad?
La Gomera ofrece un tipo de turis-
mo que es lo que se está demandan-
do ahora mismo, una isla pequeña, 
no masificada, con bastante natura-
leza y con la sostenibilidad como 
bandera en la que el turista pueda 
venir a relajarse porque es una isla 
segura con unos protocolos que se 
cumplen escrupulosamente.
Además, La Gomera se ha ca-
racterizado por ser una isla es-
pecialmente segura, pues fue 
de las primeras zonas del país 
en estar libre de coronavirus, 
¿Es esto también un punto a 
favor?
La verdad es que sí, gracias al tra-
bajo bien realizado y, sobre todo 
por la ejemplaridad de la población, 
nos hemos mantenido a salvo y al 
margen de los daños de esta pan-
demia. 
Sin embargo, todos tenemos que 
seguir poniendo de nuestra parte, 
incluidos los turistas que llegan y 
deben seguir las indicaciones de 
seguridad, así como la propia po-
blación para que no haya ningún re-
brote y, de esta manera, poder llegar 
a salvo a la temporada de invierno 
que sigue siendo nuestra temporada 
fuerte. A día de hoy estamos segu-
ros de que La Gomera es una isla 
mágica y segura.
¿Cuáles son esos puntos fuer-
tes como destino que se van a 
promocionar para seguir atra-
yendo turistas?
Nosotros comenzamos con la pre-

MARÍA ISABEL MÉNDEZ
CONSEJERA DE TURISMO 
DE LA GOMERA
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sentación de nuestro Plan Estraté-
gico Promocional 2020-2023, un 
Plan en el que ya veníamos traba-
jando con lo mejor de los años an-
teriores y que hemos adaptado al 
coronavirus.
Promocionamos nuestra isla como 
lo que realmente es, un destino sos-
tenible, seguro, poco masificado en 
el que el turista consume productos 
locales de mucha calidad. Tenemos 
la suerte de no tener una planta ho-
telera grande y masificada, nuestros 
hoteles son de un tamaño medio y 
más bien pequeño, y también con-
tamos con una amplia variedad 
de casas rurales, apartamentos y 
viviendas vacacionales donde el 
turista no va a ver un entorno ma-
sificado. 
Entonces, damos por hecho que 
una de sus principales virtudes 
que van a seguir promocionan-
do es la naturaleza y esos sen-
deros que tanto gustan, ¿no es 
así?
Por supuesto, y para ello hemos 
hecho un convenio con la Aso-
ciación Activa Canarias, avalada 
por ANETA, la cual premió a La 
Gomera en FITUR como destino 
de excelencia para turismo activo a 
nivel nacional. Con este convenio 
realizamos una serie de acciones 
con todas las empresas de turismo 
activo de La Gomera para conseguir 
que mejoren, si cabe, su calidad.

La Gomera es una isla muy 
completa, hay espacio para los 
amantes de la playa, para los 
senderistas, establecimientos 
de ocio… La Gomera no es, 
como se pensaba antes, un 
lugar solo para los montañis-
tas, ¿no es así?
Efectivamente. La Gomera, por su 
orografía, recrea los climas y los 
paisajes de un continente. Podemos 
encontrarnos con preciosas playas 
y calas, una costa ideal para reali-
zar actividades tales como subma-
rinismo, avistamiento de cetáceos o 
kayak. A su vez, tenemos diferentes 
pisos de vegetación y paisajes que 
culminan en el Parque Nacional, un 
lugar mágico envuelto en la niebla 
que, en realidad, es una selva del 
terciario que cada vez que la visitas 
descubres algo nuevo.
Siempre he visto en La Gomera, un 
continente en miniatura.
Debido a las restricciones de 
este año, la oferta de ocio y 
fiestas populares tan caracte-

rísticas de La Gomera, quedan 
restringidas. ¿Les preocupa 
que sea una merma en la ex-
periencia?
Esta situación que vivimos impide 
que llevemos a cabo todos los even-
tos culturales, fiestas o eventos de-
portivos que puedan concentrar a 
mucha gente, pero para nada va a 
mermar la calidad de la visita a la 
isla, puesto que ahora mismo todos 
estamos sufriendo esta situación. 
¿Canarias, tal y como lo hace La 
Gomera, debería caminar hacia 
un modelo más sostenible?
Por supuesto que sí. El modelo 
que tenemos en La Gomera es el 
modelo que se demanda y que se 
va a demandar en el futuro puesto 
que las nuevas generaciones van 
buscando este tipo de destinos de 
naturaleza.
Aquí estamos todos concienciados, 
desde los residentes, a las empre-
sas y por descontado la administra-
ción. Queremos mantener nuestros 
recursos y nuestro patrimonio para 

María Isabel 
Méndez: 
“La Gomera es una 
isla de naturaleza y 
segura”

las generaciones futuras.
Canarias debería apostar por la sos-
tenibilidad para ser un archipiéla-
go pionero en estos valores y que 
pueda seguir conviviendo la acti-
vidad turística con nuestro medio.
Durante el mes de julio las islas 
acogieron un viaje organizado 
por la OMT donde comproba-
ron, en primera persona que 
las islas y, especialmente La 
Gomera, es un destino excep-
cional en este tiempo. ¿Qué 
conclusiones podemos sacar 
de esta importante visita?
Llevamos unos meses trabajando en 
el programa “Canarias Fortaleza” 
con el Gobierno de Canarias y con 
la Organización Mundial del Turis-
mo para preparar los protocolos que 
debe tener el turista en su visita. En 
La Gomera preparamos un amplio 
programa para esta visita que con-
taba con 17 personas entre periodis-
tas y agentes de viajes de distintos 
países, así como un representante de 
la OMT. Este grupo tenía muchísi-
mo interés en conocer La Gomera, 
conocieron de primera mano los 
protocolos que instauramos en todos 
los lugares que visitaron, como en 
el hotel, restaurantes, museos o ac-
tividades de turismo activo. Cono-
cieron de primera mano el parque 
de Garajonay, almorzaron en plena 
naturaleza con un cartering, realiza-
ron actividades acuáticas, probaron 
nuestra gastronomía, conocieron 
nuestra cerámica… Quedaron total-
mente encantados. 
Ahora comenzaremos a ver los 
resultados de las distintas publica-
ciones que están realizando en sus 
países de origen y estamos segu-
ros de que van a recomendar La 
Gomera como un destino excelente 
porque ellos mismos comprobaron 
que somos un lugar seguro y mágico 
por su naturaleza.Autoridades durante la recepción de la delegación de la OMT.
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El concepto de turismo está variando, 
pero Las Terrazas de Abama tiene terre-
no ganado en este sentido porque tiene 
un producto de calidad bien definido 
desde hace tiempo, ¿no es así?
Exacto, nosotros tenemos el privilegio de 
contar con un resort con muchos jardines, 
palmeras, espacios abiertos… tenemos tres 
piscinas climatizadas panorámicas, por lo 
que lo tenemos mucho más fácil a la hora de 
lograr mantener las distancias de seguridad, 
es más, aunque la obligación está en mante-
ner 1,5 metros, nosotros mantenemos los 2 
metros por máxima precaución.
Todas nuestras suites y apartamentos dispo-
nen de cocina totalmente equipada y terraza 
con tumbonas, sillas y todas las comodida-
des, orientadas al Atlántico y con vistas a La 
Gomera, con lo que el cliente puede disfrutar 
de los maravillosos atardeceres de Guía de 
Isora con las máximas garantías. 
Al ser un resort de lujo horizontal es mucho 
más fácil cumplir con los aforos y con todas 
las medidas establecidas para que puedan 
disfrutar de sus vacaciones. Contamos con 
un equipo humano de profesionales muy pre-
parados y concienciados para que no se nos 
pase ningún detalle. Con todo ello podemos 
transmitir confianza y tranquilidad, que es lo 
que precisamente buscan los clientes en la 
actualidad.
¿Cree usted que el concepto de lujo y 
turismo está cambiando?
Está claro que, tanto el turismo como la 
manera de viajar, están cambiando y van a 
seguir cambiando. Cuando la gente busca 

destino y hotel, pone el foco en la seguridad, 
en la prevención y en la higiene, por eso no-
sotros hemos trabajado arduamente para con-
seguir dos certificaciones que nos permiten 
transmitir esa seguridad al cliente.
Además, la manera de viajar está cambiando 
y lo notamos en las anulaciones, pues tene-
mos el doble de las habituales y las estancias 
son más cortas, hay problemas con la conec-
tividad por las líneas aéreas y hay muchas re-
servas de última hora. Tenemos que ser muy 
flexibles y adaptables.
Ahora mismo prima la comunicación, al clien-
te le gusta estar informado y por eso hemos 
potenciado nuestra página web. Hemos digi-
talizado todos los procesos, tenemos códigos 
QR para la restauración, check-in y check-out 
online y hemos puesto una asesora virtual en 
nuestra página web, lo cual nos da un plus a 
nivel informativo. 
¿Qué experiencia disfruta un cliente que 
elige Las Terrazas de Abama que no en-
cuentra en un hotel tradicional?
Las Terrazas Abama siempre ha estado muy 
focalizado en las personas y ahora más que 

nunca, todo el equipo siempre ha tenido claro 
que el cliente es lo principal, tenemos que 
mimarlo y cuidarlo para que su experiencia 
en nuestras instalaciones sean inolvidables.
Nos hemos concentrado en los emails prearri-
val donde informamos de los servicios ope-
rativos, protocolos de seguridad y recomen-
daciones para que el cliente se visualice y 
sepa lo que se va a encontrar cuando llegue 
a Tenerife. 
Desde antes de la llegada acompañamos al 
cliente en su experiencia, lo llevamos de la 
mano, lo cuidamos. La información y la co-
municación, tal y como dije antes, es vital.
A pesar del concepto de este resort, los 
clientes no deben pensar que una vez 
llegan aquí, se les deja en el apartamen-
to y no se les atiende más, ¿verdad?
Nada que ver, Las Terrazas de Abama es 
un resort de cinco estrellas lujo y, como tal, 
focalizamos y cuidamos todos los detalles. 
Para eso, informamos desde el momento de 
la reserva cómo va a ser su estancia para que 
tenga aún más ganas de venir. Al final, lo 
que quiere el cliente es comer y beber bien, 

descansar y disfrutar del paraíso. Para ello, 
las habitaciones están muy bien cuidadas y, 
además, dejamos 48 horas entre un cliente y 
otro. La misma calidad y seguridad encuen-
tran en nuestros restaurantes y bares, somos 
muy estrictos.
Uno de los puntos fuertes de este lugar 
ha sido la gastronomía, con un restau-
rante abierto también al público y un 
producto de máxima calidad. ¿Seguirán 
apostando por todo esto?
Por supuesto. El restaurante Melvin de Martín 
Berasategui es muy reconocido y reputado, 
además, tenemos la suerte de que nuestro 
chef, Diego Dato, ha ganado el premio al 
mejor Chef Revelación del año, es un dia-
mante en bruto y dará mucho que hablar. 
Tenemos un equipo de expertos culinarios 
extraordinario que, orientados por Erlantz 
Gorostiza –director de proyectos de Martin 
Berasategui en Tenerife –cuidan cada detalle 
para garantizar una vivencia gastronómica 
inolvidable. Nuestro producto es de máxima 
calidad, con toda la trazabilidad correspon-
diente, y ahora más que nunca se hace un 
seguimiento exhaustivo. Por si fuera poco, 
nuestra cocina es abierta, por lo que el cliente 
tiene aún más tranquilidad porque ve en vivo 
y en directo cómo se está tratando el producto. 

Por otro lado, en el desayuno hemos elimina-
do el buffet y es servicio a la carta en mesa. 
Tenemos más personal porque requiere de 
más atención, pero estamos contentísimos 
con el servicio que estamos dando.
¿Por qué deben elegir este año los turis-
tas Terrazas de Abama para ser un poco 
más felices?
Esa pregunta es muy fácil porque en Las 
Terrazas de Abama contamos con todos los 
ingredientes para garantizar unas vacacio-
nes maravillosas e inolvidables.
Tenerife y en particular Guía de Isora es un 
auténtico paraíso. 
Estamos, además, aislados y con una se-
guridad totalmente reforzada. El sol azul, 
las palmeras, el golf de Abama… aquí no 
hay masificaciones y hay una privacidad y 
tranquilidad inigualable. En el hotel, aunque 
esté lleno, no hay ninguna sensación de ma-
sificación. 
El descanso está asegurado, y los atardecer 
son inolvidables, las vacaciones deseadas 
por todo el mundo.

Ángela García: “Contamos 
con todos los ingredientes 
para garantizar unas 
vacaciones inolvidables”

ÁNGELA GARCÍA
DIRECTORA DE LAS 
TERRAZAS DE ABAMA
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“Las Terrazas 
Abama siempre 
ha estado muy 
focalizado en 
las personas y 
ahora más que 
nunca, todo el 
equipo siempre 
ha tenido claro 
que el cliente es 
lo principal”
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El caravaning es 
un tipo de turismo 
que consume 
producto local, gasta 
gasolina y supone 
un gasto directo en 
el destino. Además 
son respetuosos 
con la naturaleza y 
responsables con los 
recursos naturales

¿Cómo ha vivido una isla como 
La Palma estos difíciles meses?
Lo hemos vivido con bastante incer-
tidumbre ya que no sabíamos a qué 
nos enfrentábamos y el impacto era 
muy grande. A partir de ahí, hemos 
tenido que ir adaptándonos día a día 
a la situación, ya que los decretos 
que salían por parte del gobierno 
iban cambiando. Entendíamos que 
turísticamente no podíamos bajar la 
guardia, había que trabajar y ahora 
más que antes.
Desde el minuto uno hemos traba-
jado con todo el equipo de promo-
ción para mantener vivo el destino, 
sobre todo en redes sociales, empe-
zamos a reinventarnos en el sistema 
de promoción en un destino como 
La Palma y sacando conclusiones 
que en principio no eran tan claras. 
Ahora tenemos claro que dentro de 
todo lo malo que ha podido surgir 
en materia turística creemos que el 
modelo de hacer turismo ha cam-
biado, y dentro de estas circunstan-
cias bastante nefastas creo que La 
Palma puede tener en positivo algo 
diferente.

Usted reitera que dentro de 
las circunstancias fatales que 
hemos vivido, a nivel turísti-
co La Palma ve ilusionante la 
temporada de verano a la que 
se enfrenta, ya que además el 
modelo turístico de la isla dis-
taba mucho de un modelo de 
masificación a la que estamos 
acostumbrados en otros puntos 
de las islas, ¿no cree?
Está claro, teníamos que competir 
con destinos donde el volumen de 
turistas y los intereses de las empre-
sas vinculadas al turismo eran bas-
tante fuertes. Un destino como La 
Palma, con poca capacidad hotelera 
y unos recursos más limitados, debe 
aprovechar este momento para ofre-
cer ese modelo que siempre hemos 
presentado; modelo diferenciado 
con un producto de naturaleza, Re-
serva de la Biosfera, Parques Na-
cionales, naturales, avistamiento de 
cetáceos…
Ahora lo que ofrecemos es una isla 
no masificada, con seguridad sanita-
ria, y en ese sentido hemos trabajado 
aprovechando los recursos e ir re-
forzando esos pequeños productos 
que hacen diferente a la isla de La 
Palma, además de por todo lo que ya 
he nombrado. Tenemos mucho que 
ofertar para el modelo de turismo 
que ha cambiado.
Otro de los atractivos de los que 
puede presumir La Palma es un 
turismo orientado a la cultura, 
donde tenemos por ejemplo el 
Festivalito de La Palma, y tam-
bién el turismo de estrellas. Son 
dos puntos fuertes, fruto de un 
trabajo bien hecho desde hace 
tiempo y en consonancia con 
el modelo que vamos a tener a 
partir de ahora, ¿es así?

El Festivalito se mantuvo en vilo con 
toda la crisis sanitaria, el Gobierno 
de Canarias hizo una apuesta por el 
mismo y desde turismo teníamos 
que aportar nuestro granito de arena 
al Festivalito que tiene como sobre 
nombre festival de las estrellas, vin-
culándolo al cielo. Tener una herra-
mienta como esta, que tiene más de 
medio millar de cortos que circulan 
por las redes y los formatos donde 
se da a conocer este tipo de eventos 
culturales, sirve como herramienta 
de promoción para la isla. Yo lo tuve 
claro en el año 2015 cuando tuve la 
oportunidad de estar en la consejería 
cuando arrancamos ese Festivalito 
de nuevo y volvimos a apostar por 
él, ya que no podía ser de otra forma.
Hay otros tipos de turismo que 
estamos viendo con más fre-
cuencia últimamente, como es 
el de caravanas. ¿Tiene pensa-
do el cabildo de La Palma fo-
mentar este tipo de turismo? 
Creo que, en una isla como La 
Palma, el turismo de caravana o 
acampada es un turismo que siem-
pre ha estado ahí ya que la isla tiene 
todos los recursos para hacer de ese 
turismo idóneo. 
Vuelvo a que en el año 2014, el 
primer convenio que se hizo con los 
caravanistas de la isla de La Palma 
lo hizo este consejero y tan mal no se 
ha hecho ya que continúa. Este año 
seguimos apostando por el apoyo a 
la asociación de caravanistas y ade-
lanto que en agosto habrá un evento 
vinculado a las caravanas que ya 
está en marcha, llevado a cabo por 
ayuntamientos, consejería de turis-
mo y con el sector empresarial de 
la isla.
El caravaning es un tipo de turis-
mo que consume producto local, 

RAÚL CAMACHO
CONSEJERO DE 
TURISMO DEL 
CABILDO DE LA PALMA
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gasta gasolina y supone un gasto 
directo en el destino. Además son 
respetuosos con la naturaleza y son 
conscientes y responsables con los 
recursos naturales.
Las islas no capitalinas siem-
pre han tenido problemas con la 
conectividad, vemos que con-
forme pasan los años estos se 
han ido solucionando. ¿Mantie-
ne usted una posición positiva 
y esperanzadora de que se irá 
mejorando a partir de ahora la 
conectividad con la isla de La 
Palma?
Está claro. Este año para La Palma 
era un año especial sobre todo por 
las expectativas que teníamos, no 
nos olvidemos que era año lustral, 
año de bajada, con lo cual todos los 
indicadores iban por encima de lo 
normal. De repente todo se trunca, 
toda aquella conectividad planifi-
cada se viene abajo, y cuando yo 
hablaba de ver en positivo el futuro 
me refería a que partíamos de cero. 
Veníamos con un incremento de co-
nexiones. Llegamos a cero y hemos 
sido capaces de retomar la conec-
tividad que habíamos perdido en 
verano. Por ejemplo en Alemania, 
donde las operaciones se cancela-
ron y no se preveía retomarlas hasta 
el mes de Octubre, hemos iniciado 
con dos frecuencias, lo que demues-
tra que las acciones de promoción 
de redes han funcionado durante 
la pandemia y los visitantes eligen 
la isla. En el vuelo con Madrid ha 
ocurrido algo parecido, iniciamos 
la vuelta a la nueva normalidad con 
solo una conexión. Estamos en 3 
conexiones y a partir de agosto re-
tomamos esa conexión diaria. 
En cuanto a la conectividad marí-
tima con las compañías navieras 

habíamos puesto sobre la mesa qué 
pasaría con las cancelaciones. La 
sorpresa agradable es que las plazas 
se han mantenido y están ocupando 
ese turismo rural, turismo extra ho-
telero y se va viendo movimiento 
en las islas.
El turismo debe ir entrando poco 
a poco y adaptando esa cadena de 
valor que rodea a dicha industria, 
como coches de alquiler, supermer-
cados, casas rurales, para ir traba-
jando en esta nueva normalidad.

¿Cuáles van a ser sus priorida-
des como consejero de turismo 
para los próximos meses?
Los proyectos se enfocarán a cen-
trar el destino en esos valores que 
hablábamos al principio, que hacen 
diferente a una isla como La Palma, 
utilizando todos esos recursos natu-
rales que hemos nombrado.
La promoción de manera especia-
lizada en aquellos eventos y foros 
donde se hace diferente el destino 
en cuanto a atractivo, en el senti-
do de promocionar la isla verde y 
segura. Tener mucho contacto con 
los turoperadores y recuperar esas 
aerolíneas que están pasando por 
una situación complicada.
No podemos olvidarnos de nuestro 
turismo, de nuestra tierra, es una 
oportunidad para volver a descubrir 
esas tierras que tenemos cerquita. El 
turismo regional va a tener un papel 
importante en la reactivación del 
turismo y de la economía.
Debemos llevar a cabo esas cam-
pañas de promoción y trabajar de la 
mano con el sector. Desde la con-
sejería hemos hecho una apuesta 
en dotar a esos pequeños estableci-
mientos de formación, incluso con 
6500 test que hemos comprado, 
para que tengan la oportunidad de 
hacerse ese chequeo inicial.

Raúl Camacho: 
“El turismo 

regional va a 
tener un papel 
importante en 

la isla”
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Llevamos un tiempo de reaper-
tura turística, se está trabajan-
do intensamente para que los 
distintos municipios y lugares 
turísticos vuelvan a recupe-
rar, poco a poco, su actividad. 
¿Cómo está llevando esta re-
apertura una ciudad turística 
consolidada y madura como es 
Puerto de La Cruz?

Primero quiero gradecer profunda-
mente la capacidad que ha tenido 
todo el tejido asociativo, empresa-
rial, hostelería y restauración ya que 
han cumplido con creces las norma-
tivas que se han ido exigiendo y en 
la desescalada han llevado un buen 
cumplimiento de todas las medidas.
Estoy enormemente orgulloso por 
cómo han ido afrontando esta si-
tuación tan complicada, también 

doy las gracias a la población en 
general por el cumplimiento, por 
la responsabilidad, porque tenemos 
una ciudad modelo sin sanciones 
numerosas. La situación es com-
plicada, pero soy una persona muy 
optimista y siempre he defendido 
al singularidad del Puerto de La 
Cruz, ha habido noticias relacio-
nadas con la recuperación que son 
muy positivas. Recientemente nos 

aseguraba Turismo de Tenerife 
que éramos el municipio con más 
cama, con mayor oferta de toda la 
isla de Tenerife, eso significa que 
las compañías y la turoperación a la 
hora de tener preferencias al ofertar 
un destino turístico han pensado en 
nuestro municipio, en la singulari-
dad  del Puerto, la especificidad, el 
ser un destino turístico único donde 
el turista convive con el residente.
Ese primer hotel que abrió solo con 
alojamiento y desayuno pudo mos-
trar una imagen de normalidad, de 
cumplimiento, de serenidad y des-
tino seguro, pero también de vida.
Siempre he confiado en el Puerto de 
la Cruz, no voy a negar que sea un 
momento complejo y que haya em-
presas que lo siguen pasando mal, 
ya que hay mucha dependencia del 
sector turístico, hay muchos que se 
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AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO DE LA CRUZ

Marco González: “Queremos darle 
al municipio la calidad que merece”
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han reinventado. Estamos viendo 
que las expectativas de los hoteles 
que están abriendo son buenas, te-
nemos ejemplo pionero de hoteles 
Todo Incluido adaptados a las cir-
cunstancias. 
Desde que entraron al gobierno 
están trabajando en el destino, 
se están llevando a cabo refor-
mas en los establecimientos ya 
existentes, apostando por que 
la planta hotelera sea renova-
da y atractiva. Ahora más que 
nunca se agradece el esfuerzo 
que han hecho muchas empre-
sas por mejorar sus instalacio-
nes, ya que así los clientes no 
se encuentran una planta ho-
telera desfasada. ¿Cree que en 
los últimos tiempos el Puerto 
de la Cruz ha sufrido una trans-
formación integral?

Es fundamental, la mejor noticia en 
esta situación es no haber perdido 
ninguna ilusión de los inversores 
que siguen apostando por Puerto de 
la Cruz. Los hoteleros han hecho un 
gran esfuerzo, así como el comer-
cio y la restauración, y sin ninguna 
duda los inversores.
No hemos parado de rehabilitar 
casas para los inversores, hemos 
recibido durante el confinamien-
to a inversores que van a apostar 
por el municipio como la primera 
ciudad de Canarias para un nuevo 
franquiciado.
Hemos confirmado que las inver-
siones que anunciábamos justo 
antes de FITUR, las inversiones 

más potentes a nivel hotelero, 
siguen en pie, así como la compra 
del Hotel Los Príncipes, con el 
hotel San Telmo exactamente lo 
mismo. Queremos darle al muni-
cipio la calidad que merece, refor-
mar y renovar esa planta hotelera 
también con un lugar emblemático 
como es El Taoro, que a parte del 
valor patrimonial que tiene tam-
bién tiene un valor histórico que 
va a formar parte de esa identidad.
La mejor noticia es no haber per-
dido un apéndice de esas inversio-
nes e ilusiones para el municipio 
ya que el equilibrio social viene 
de un equilibrio económico. Es de 
aplaudir que esas inversiones se 
nos pongan en duda, sino todo lo 
contrario, que se siga con el mismo 
entusiasmo.
Esta crisis ha afectado al tu-
rismo por todas las bandas, 
sin embargo el que haya un 0 
turístico en el Puerto afecta 
a otros sectores como puede 
ser el comercio, el sector del 
taxi. ¿Cómo creen que pueden 
ayudar a estos sectores direc-
tamente relacionados con la 
actividad turística?
Era fundamental tomar medidas 
ajustadas al equilibrio financiero 

del ayuntamiento ya que empatía 
y sensibilidad con la situación te-
nemos, pero debemos ajustarnos 
al presupuesto municipal. Tenía-
mos claro que no queríamos que 
el sector servicios se volviera a ver 
afectado por una crisis, ya que el 
municipio no se lo merece.
Se tomaron muchas medidas aplau-
didas como la bonificación del 50% 
en la recogida de residuos, esa bo-
nificación parece poco pero es im-
portante para las arcas municipales 
así como para el sector hotelero 
y comercial. La suspensión de la 
ocupación de la vía pública fue otra 
medida, que era muy importante, 
no sólo durante el estado de alarma 
sino alargarla hasta diciembre ya 
que en el Puerto de la Cruz se dis-
fruta mucho de terrazas los 365 
días.
Hicimos algo con el pequeño y 
mediano comercio, que era aprobar 
esas ayudas, se están ultimando los 
expedientes para conceder ayudas 
de 500 euros que compensan la si-
tuación económica, sobretodo de 
autónomos; hay más de 600 expe-
dientes tramitándose, no va todo lo 
ágil que nos gustaría ya que dispo-
nemos solo del personal del ayun-
tamiento y de su esfuerzo. 
Lo fundamental a estas medidas 
era acompañarlas con la campaña 
para favorecer el comercio local, 
que se puede ver en los carteles 
de la autopista, radio, paradas de 
guagua; junto con esa campaña te-
nemos también la  de descubrir o 
redescubrir el municipio, que está 
en medios nacionales, regionales 
y que proporciona una imagen del 
Puerto cosmopolita. 
Puerto de la Cruz tiene una 
oferta de ocio, cultura y fiestas 
populares, muy rica y que va 
desde enero hasta diciembre. 
Es verdad que ahora con las dis-
tintas acciones y limitaciones 
todo esto se ve un poco des-
lucido. ¿Es importante intentar 
readaptar esta parte del ocio 
para que tanto turistas como 
vecinos puedan disfrutarlo?
Para nosotros era fundamental, sa-
bíamos que cuándo anunciábamos 
que suspendíamos actos como el 
festival Mueca y lo recolocábamos 
en el calendario, había gente que no 
lo entendía, pero nosotros tenemos 
clarísimo que Puerto de la Cruz no  
se puede convertir en “Muerto de la 
Cruz”. Toda aquella circunstancia 
de alguien que podía pensar que no 
era el momento para hablar nos ha 
permitido ser de los primeros mu-
nicipios que ya tenga fecha para la 
recuperación de todas estas activi-
dades que son parte de la identidad 
del Puerto de la Cruz.
Por ejemplo, recientemente se pre-
sentó el festival Jazz Canarias & 
Más que acaba en Puerto de la Cruz, 
como todos los años después de 29 
ediciones. Desde el área de cultura 
hemos trabajado sin parar para que 
ninguna de estas iniciativas dejara 
de contar con el municipio, tanto 

iniciativas públicas, privadas, con 
entidades… ya que teníamos claro 
que cuando llegara la recuperación 
era el elemento clave. 
O sea que la cultura volverá a 
ser el epicentro de Puerto de 
la Cruz…
Es fundamental que la cultura re-
cupere su actividad. También tene-
mos una cita importante en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Cultu-
ral, que es el Phe Festival, y que 
se traslada este año del muelle al 
campo del Peñón para acotar esos 
espacios y cumplir las medidas de 
seguridad; podemos anunciar que 
ahora mismo están quedando muy 
pocas entradas, eso hará que sea un 
éxito, ya que viene del trabajo y de 
la seriedad con la que nos hemos 
tomado esta reactivación.
En el ámbito turístico se está tra-
bajando con el Centro de Iniciati-
vas Turísticas para también hacer 
el Oktoberfest que es una seña de 
identidad del municipio. 
Luego llega la cita anual de Mueca, 
que se aplazó para septiembre, con 
muchísimas novedades ya que van 
a haber escenarios distintos y una 
forma distinta de disfrutar el arte 
en la calle. 
Antes de Mueca también cabe des-
tacar que se celebrará el carnaval 
de verano, será adaptado, pero no 
se dejará de hacer.
Toda esta apuesta por la reacti-
vación sirve para reafirmar que 

somos un destino seguro, con 
todas las medidas sanitarias que 
nos permiten estar tranquilos, pero 
sobre todo que somos un lugar en 
el que se puede recuperar la vida 
que teníamos en cuanto a oferta.
Nosotros teníamos claro que, 
por ejemplo actos, tan importan-
tes como la embarcación no se 
iban a  poder realizar, pero ¿por 
qué no hacer programas desde el 
muelle para dar la mejor imagen 
del Puerto?, ¿por qué no grabar el 
pregón y emitirlo por redes? Se 
trata de buscar alternativas para 
poder de alguna manera seguir 
disfrutando de la cultura adaptán-
donos a la realidad que vivimos.
Hemos llevado a cabo autocines, 
concursos de graffiti, cuenta cuen-
tos, apuestas nuevas que forman 
parte de una ciudad con mucho 
atractivo y vamos a trabajar para 
adaptarla y para buscar otras 
formulas y ver las cosas de otra 
manera, no contemplamos suspen-
der la actividad en Puerto de La 
Cruz. 
Puerto de la Cruz tiene un porcen-
taje importante de personas que 
repiten; recientemente acudimos 
a la reapertura del Jardín Botáni-
co, en el Lago Martiánez hemos 
tenido aforo completo sábados y 
domingos, pretendemos tener un 
recorrido hecho ya para no empe-
zar de cero cuando venga la autén-
tica recuperación.

“La mejor 
noticia es no 
haber perdido 
un apéndice de 
esas inversiones 
e ilusiones para 
el municipio ya 
que el equilibrio 
social viene de 
un equilibrio 
económico”
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REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
¿Qué balance hace de todos estos 
meses? 
Hemos vivido una situación surrealista, sin 
precedente y totalmente inesperada. Es una 
situación que nos ha permitido ver lo vulne-
rables que somos como sociedad y aún más 
como sector. Cualquier crisis pone en jaque el 
sector turístico y esta ha sido devastadora con 
una concentración extrema en el tiempo y en 

el impacto económico y social. Como intento 
ser siempre lo más positivo posible, pienso 
que esta crisis nos ha acercado más a nuestro 
colaborador y a nuestros clientes. Nuestra 
vulnerabilidad nos ha ayudado a ser más sen-
sibles a las cosas pequeñas y sencillas. 
Creo que hoy todos valoramos más nuestros 
trabajos y nuestra casi normalidad. Igual-
mente, estos meses nos han permitido hacer 
muchos trabajos internos e inversiones que no 
hubiéramos podido hacer con el hotel abierto. 
A pesar de encontrarse las instalacio-
nes cerradas al público, ustedes no han 
dejado de trabajar para la reapertura, 
¿no es así? 
Definitivamente, Meliá Hotels International 
no ha dejado pasar un minuto para ponerse 
manos a la obra, primero, para aportar su gra-
nito de arena para colaborar con la sociedad, 
poniendo a disposición varios sus hoteles 

para acoger a paciente del 
Covid-19. En paralelo, 
hemos estado preparando 
la vuelta post Alarma para 
crear un entorno Covid 
Free en todos los hote-
les de la cadena. Nuestra 
campaña Stay Safe with 
Melia garantiza a los 
huéspedes la total tran-
quilidad y la aplicación 
rigurosa de las medidas 
sanitarias para proteger 
nuestros colaboradores y 
nuestros clientes. 
¿Qué medidas ha 
tomado el Hotel para la 
re-apertura en cuanto 
a medidas de seguri-
dad e higiene? 
Nuestras medidas han 
sido muchas pero, sin 
lugar a dudas la primera 
es garantizar la seguri-
dad para colaboradores 
y clientes, para los que 
Reducimos el contac-
to en las interacciones 
Cliente – Colaborador. 
Hemos Optimizado pro-
cesos operativos, simpli-
ficando y digitalizando el 
servicio.
Nuevo programa Stay 
Safe with Meliá, que la 
compañía ha diseñado 
para llevar a cabo una 
reapertura segura de sus 
hoteles, comprende apar-
tados relativos a la protec-
ción de los empleados, su 
salud y seguridad laboral, 
los nuevos procesos ope-
rativos y protocolos de 

actuación en las diferentes áreas del hotel y 
la seguridad de los clientes y atención al pú-
blico. Todo ello ha sido clave en el proceso de 
certificación que ha realizado Bureau Veritas, 
compañía global de servicios de ensayo, ins-
pección y certificación. 
Nada más llegar al hotel, se tomará la tem-
peratura a todos los clientes al llegar y todas 
las personas que entren al hotel, clientes y 
colaboradores, pasaran por la alfombra de 
desinfección. Tenemos Nuevos protocolos 
de limpieza y desinfección con la colabora-
ción y asesoramiento de Diversey, incluyen-
do nuevos equipos y productos de limpieza. 
Hemos incluido equipos de protección indi-
vidual (EPI) para colaboradores. Además, el 
cliente que lo desee podrá adquirir un kit de 
prevención (mascarillas, guantes y gel). Tras 
desinfección de la habitación y salas de reu-
nión se sellarán todos los artículos de uso fre-

cuente (vasos y mando a distancia) así como 
la propia entrada al recinto o habitación. 
Hemos eliminado elementos decorativos que 
no pueden cumplir el nuevo protocolo de lim-
pieza, como pueden ser cojines, plaid, etc. 
Por si fuera poco, eliminamos la papelería 
de la habitación e implantamos un directorio 
digital en la TV y APP de Meliá para dar la 
información al cliente. 
¿Cómo nos vamos a encontrar a partir 
de ahora el Hotel Meliá Palacio de Isora? 
Nos vamos a encontrar un hotel mejorado. 
Hemos aprovechado estos meses de cierre 

ENTREVISTA

SAAD AZZAM
DIRECTOR DEL HOTEL 
GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA

Saad Azzam: “Ofrecemos 
un abanico de experiencias 
muy difíciles de igualar”

“Nuestra campaña 
Stay Safe with 
Melia garantiza a 
los huéspedes la 
total tranquilidad 
y la aplicación 
rigurosa de 
las medidas 
sanitarias para 
proteger nuestros 
colaboradores y 
nuestros clientes”



29Agosto 2020Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL TURISMO

para reformar algunas zonas del hotel y me-
jorar nuestras instalaciones.
La Piscina Infinity, la más grande de Europa, 
ha sido vaciada y restaurada completamente, 
junto a sus camas balinesas. Hemos ampliado 
nuestro restaurante italiano, incorporando un 
Pizza Bar con horno de última generación, 
precioso a la vista. Teníamos la necesidad de 
aumentar nuestros bares, por tanto, hemos 
incorporado uno en la plaza atlántica que es 
el centro neurálgico del hotel y donde se de-
sarrolla toda la actividad nocturna, y otro en 
la zona de la piscina Infinity para mayor co-
modidad de servicio para el cliente.
El Entertainment es uno de los pilares funda-
mentales del hotel y hemos apostado fuerte 
por ello incorporado unos magníficos y no-
vedosos shows en un formato 360º, dejando 
atrás el formato tradicional de un solo escena-
rio y trasladando a los artistas a 6 escenarios 
alrededor de la plaza. 
Para mejorar todavía más la experiencia del 
cliente hemos reformado nuestros restauran-
tes Buffet aumentándolo y uniéndolo con la 
Plaza atlántica con un amplio porche, donde 
los clientes podrán cenar a la vez que disfru-
tar de los shows. Además, hemos reforma-
do nuestro salón Atlas para eventos siendo 
uno de los mayores salones de Tenerife con 
900m2 diáfanos y luz natural. 
¿Pueden estar tranquilos los clientes y 
alojarse con todas las garantías sanita-
rias en el hotel? 
Por supuesto, durante estos meses hemos 
estado trabajando en los procesos de trans-
formación y adecuación de todos los espacios 
del hotel para garantizar la seguridad tanto 
de nuestros colaboradores como de nues-

tros clientes. Todo el personal ha realizado 
cursos de formación “Stay safe with Melia” 
en normas de higiene y salud alimentaria pre-
vios a la reapertura. 
¿Se renuncia, por toda la situación, a la 
calidad? 
En absoluto, no obstante, si es cierto que 
debido a los nuevos protocolos algunos ser-
vicios se han visto modificados priorizando 
la seguridad. Todos, tanto nosotros como los 
clientes, debemos aceptar la nueva situación 
y amoldarnos con la mayor flexibilidad, no 
por ello se verá afectada la calidad, sino todo 
lo contrario, es una forma nueva de calidad, 
reforzada por una atención al cliente muy des-
tacable por parte de nuestro personal. Estoy 
convencido que la percepción de calidad, 
desde el punto de vista del cliente será mayor, 
tenemos un excelente equipo que destaca por 
su profesionalidad, dedicación y esmero, lo 
que se refleja en la cantidad tan grande de 
clientes repetidores fidelizados. 
Ahora mismo se insiste en la necesidad 
de cambiar el modelo turístico, orientar-
lo hacia un turismo de más calidad y lujo, 
¿qué opinión le merece? 
No creo que es un cambio de modelo, diría 
más bien que es una evolución natural del 
sector, en línea con los gustos y exigencias de 
los clientes de hoy. La calidad ha sido siempre 
muy valorada ya que se puede hablar de cali-
dad en todos los tipos de establecimientos tu-
rísticos, independientemente de su categoría. 
Cierto es que el cliente de hoy es más viajado, 
más conocedor y tiene acceso a la informa-
ción de forma instantánea. Valora mucho la 
relación calidad / precio y esto nos empuja a 
todos a ser mejores y siempre actualizados. 

calidad y también de lujo. Es un 
segmento que puede aportar a 
nuestro destino infinidades de 
ventajas económicas y sociales 
para el conjunto de la pobla-
ción local. 
¿Seguiremos disfrutando 
de la espectacular gastro-
nomía de sus restaurantes?
Mejor aún, no solo contamos 
con nuestros 10 puntos de res-
tauración, sino que hemos ido 
mejorando nuestras instalacio-
nes para poder garantizar una 
variedad y calidad exclusivas. 
Cada Outlet tiene personalidad 
y oferta propia. 
¿Qué ofrece el Palacio de 
Isora a sus huéspedes que 
no encontrarán en otro 
hotel de lujo? 
EL GMPI ofrece un abanico de 
experiencias muy difíciles de 
igualar, es un Resort con unas 
instalaciones espectaculares, 
una oferta gastronómica única 
y un entretenimiento muy sin-
gular para todas las edades. A 
parte, somos un hotel familiar y 
a la vez contamos con un hotel 
boutique dentro del Resort para 
Solo Adultos. 
Tratamos de dar respuestas a 
absolutamente todos los seg-
mentos de mercado, sin olvidar 
la enorme capacidad nuestra 
para el segmento MICE, con 
una infraestructura de salones 
preparados para eventos de 
gran aforo.
¿Cuál es su visión del Pala-

cio de Isora en los próximos años? 
Pienso que con todas las mejoras e inversio-
nes que estamos haciendo, el GMPI estará 
preparado para afrontar los próximos 10 años 
con unas instalaciones de ensueño, acompa-
ñada de una oferta poco vista en su conjunto 
y con un servicio excelente. Sin duda es para 
mí un icono dentro del mundo de los Resorts 
y destacara particularmente por su oferta tan 
diversificada, liderada por unas instalaciones 
para todo tipo de Eventos 
¿Cómo se prevé el resto del año? ¿Están 
respondiendo bien los clientes? 
Los clientes tienen muchas dudas sobre la 
seguridad sanitaria y a medida que vamos 
tranquilizándoles tanto a nivel gubernamen-
tal, como a nivel de medidas en el hotel, se 
irán relajando y confiarán nuevamente en el 
destino. 
El resto del año será para calentar motores 
para que el 2021 y los dos años siguientes 
serán espectaculares para nuestra isla. 
¿Cuáles son los principales retos a los 
que hace frente ahora como director de 
un hotel de 5 estrellas? 
Siguen iguales los retos… Cada momento 
tiene sus retos y debemos ser capaces de adap-
tarnos a los nuevos obstáculos, reinventarnos 
y adaptarnos con flexibilidad, para Asegurar 
experiencias inolvidables para cada uno de 
los segmentos de mercado. 
Mi reto es estar continuamente pendiente 
de las nuevas tendencias, muy cerca de mis 
clientes y de mis colaboradores para poder 
liderar, planificar y organizar una operativa 
interna idónea que ayude a nuestro posicio-
namiento en el mapa de la hostelería de lujo, 
sin perder de vista la gestión y rentabilidad del 
Resort para nuestros Stakeholders.

Estoy convencido 
que la percepción 
de calidad, desde el 
punto de vista del 
cliente será mayor, 
tenemos un excelente 
equipo que destaca 
por su profesionalidad, 
dedicación y esmero

Por otro lado, el lujo es indudablemente un 
driver para un destino como Canarias, es el 
destino idóneo para tener una representación 
a la altura para que los clientes de este seg-
mento nos ubiquen en el mapa del lujo en el 
mundo. Creo firmemente en la hostelería de 
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SONIA ÁLAMO SÁNCHEZ
CONCEJALA DE TURISMO DE 
PUERTO DEL ROSARIO

ENTREVISTA

¿Qué balance hace el área de turismo de 
Puerto del Rosario de estos meses tan 
duros que hemos vivido?
Como en cualquier municipio turístico lo 
hemos vivido con incertidumbre, a lo que hay 
que añadirle que gran parte de nuestra pobla-
ción tiene empleos directa o indirectamente 
vinculados con el sector turístico. 
Han sido meses muy complicados.
Fuerteventura encadena ya muchos 
meses con complicaciones turísticas 
porque no podemos olvidar que hace 
poco se veía muy afectada por la quiebra 
de Thomas Cook, ¿no es así?
Claro, desde el otoño arrastramos un proble-
ma muy importante por la bajada de reservas 
como consecuencia de la quiebra del turo-
perador. 

Yo creo que, con todo lo que hemos vivido te-
nemos que plantearnos un cambio de modelo. 
Tenemos que llevar a cabo una renovación del 
modelo turístico, entendemos que debe ser un 
modelo que asiente unas bases para el futuro 
para que la riqueza que aporta el turismo a 
las islas sea más diversa y que llegue a todos. 
Necesitamos turistas que salgan un poco más 
al exterior, que disfruten de los espacios que 
tenemos en la isla, un turismo más activo, 
que utilice más el entorno, no solo las playas 
sino por lo interiores tan maravillosos que 
tenemos.
La isla dispone de recursos turísticos ma-
ravillosos y hay que explotarlos de manera 
más sostenible, esa es la base de la que parti-
mos las concejalías de turismo de la isla, que 
además nos reunimos periódicamente para 
aunar criterios. 
Esto es muy importante porque tenemos claro 
que vamos todos a una.
Un modelo más sostenible, inclusivo y que 
interactúe más con el entorno es posible.
En este sentido, sabemos que está in-
tentando diversificar el modelo turístico 
pues se ha reunido incluso con la Plata-
forma de Autocaravanas para potenciar 
también esta actividad. ¿Es prioritario 
esto para usted?

Sonia Álamo: “Debemos llevar a cabo 
una renovación del modelo turístico”

La situación en la que estamos actualmente 
hace que transformemos el modelo. Dentro 
de esto, no podemos dejar a nadie fuera y el 
turismo canario nutre de buena manera la ac-
tividad económica y turística de la isla y esta 
actividad está cada vez más en auge. 
Tenemos estudios de diferentes procedencias 
que nos indican que el gasto que hace en des-
tino este tipo de visitantes es bastante eleva-
do por lo que es un segmento que debemos  
cuidar y potenciar.
Además de ello, este tipo de actividades 
vienen muy bien teniendo en cuenta las ne-
cesidades de distanciamiento social que te-
nemos que llevar a cabo en estos tiempos. 
Los espacios para este tipo de turismo son 
abiertos y es necesario crear zonas para que 
ellos estacionen en las mejores condiciones. 
Hay que darle soporte a este turismo, que se 
incrementa muchísimo y no puede pasar in-
advertido para las instituciones.
¿Qué otras propuestas tiene la conce-
jalía de turismo para reactivar la acti-
vidad?
Ahora mismo sabemos que hay que convi-
vir con este virus, por lo que las líneas que 
trazamos las distintas concejalías de la isla 
van orientadas a dinamizar el turismo con 
condiciones de seguridad.
Vamos trabajando con líneas de soporte turís-
tico que facilite el distanciamiento entre per-
sonas y fomentar la utilización de los espacios 
abiertos para las actividades y el ocio. De esta 
manera, el turismo activo es una de nuestras 
apuestas, tanto del municipio de Puerto del 
Rosario, como del Cabildo y los distintos 
concejales de turismo de la isla, realizamos 
estrategias conjuntas.
No nos olvidamos de la tecnología porque 
nos ayuda, por ejemplo, a la hora de apostar 
información turística y que esta no dependa 
solo de nuestras oficinas de información pre-
sencial, aunque sigue siendo muy importan-
te. Estamos trabajando en códigos QR para 
facilitar la información de otra manera, más 
accesible para todo el mundo. Obviamente 
también ayuda la publicidad a través de los 
medios para promocionar nuestros encantos.
Estamos trabajando de la mano del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo y nos 
hemos adherido a la Red de Destinos Inteli-
gentes y trabajamos mucho para desarrollar 
este tipo de tecnologías porque creemos que 
puede ser una base muy importante para el 
desarrollo económico y turístico de los des-
tinos teniendo en cuenta las circunstancias 
que vivimos. Nuestros esfuerzos van enfo-
cados en desarrollar proyectos de este tipo, 
sin perder de vista al residente porque todas 
estas propuestas y proyectos redundan, indu-
dablemente, en nuestra economía y en mayor 
beneficio de los vecinos que dependen direc-
tamente del turismo.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Necesitamos turistas 
que salgan un poco 
más al exterior, que 
disfruten de los 
espacios que tenemos 
en la isla, un turismo 
más activo, que utilice 
más el entorno
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CRISTOPHER 
MARRERO
ALCALDE DE 
VALLE GRAN REY

ENTREVISTA

¿Siente que hay optimismo en 
el municipio para el reinicio de 
la actividad turística?
Nos hemos enfrentado a la reaper-
tura con prudencia y tomando de-
cisiones importantes en materia de 
prevención e información sobre el 
coronavirus. Sin embargo, era ne-
cesario reabrir porque la economía 
estaba totalmente estancada. Creo 
que deberíamos ser más estrictos 
con la diferenciación de Canarias 
como destino seguro, porque lo 
somos. 

Cristopher Marrero:
“Sin conectividad no 
habrá recuperación 
turística”

Valle Gran Rey se está llenando 
de gente, el turismo interinsular 
ha respondido muy bien, estamos 
apelando a la responsabilidad ciu-
dadana, hemos dotado a las playas 
con servicio de socorrista y hemos 
instaurado un programa especial 
de servicio de limpieza de playas. 
Dentro de lo que cabe estamos sa-
tisfechos.
¿Continuará Valle Gran Rey 
con su misma estrategia de 
promoción turística orientada 
a un turismo familiar y tran-
quilo?
Nosotros decidimos apelar a ese 
turismo durante la temporada de 
verano y ha funcionado muy bien. 
La campaña diseñada por el con-
cejal de turismo ha sido un éxito, 
hemos tenido muy buenas críticas 
y muchas reservas. 
Lo que vamos a plantear de cara 
al invierno no solo es ir a por ese 
turista familiar que quiere un espa-
cio seguro para relajarse unos días, 

sino a ese turista fiel que ya conoce 
Valle Gran Rey, que ha estado en 
repetidas ocasiones y que está de-
seando volver, independientemen-
te de la situación. 
Valle Gran Rey ha apostado por 
la vivienda vacacional para el 
municipio. ¿Seguirá siendo 
esta su apuesta en estos mo-
mentos?
Como grupo de gobierno lo pusi-
mos como condición desde que en-
tramos, no hay lugar en Valle Gran 
Rey para macro hoteles como se 
defiende en el Plan Insular de La 
Gomera, no queremos tres gran-
des hoteles de 600 camas, no que-
remos 1.800 camas en el litoral, 
creemos que no hay recursos para 
ello y también creemos que pon-
dría en serio riesgo el desarrollo 
económico del municipio. 
Eso no significa que no haya es-
pacio para pequeñas actuaciones 
en complejos de alta calidad que 
puedan, no solo reforzar la oferta 

del municipio sino ser atractivo 
para los operadores turísticos que 
son los que traen los aviones.
En este sentido la postura es clara, 
creemos en el turismo que hemos 
estado desarrollando durante trein-
ta años, hemos sido pioneros en esa 
forma de turismo y que el dinero 
que se genera en Valle Gran Rey 
se quede en el municipio.
¿Cuáles son los proyectos de 
inversiones para mejoras en 
infraestructuras turísticas que 
se plantean ahora?
Nosotros hemos adjudicado, a 
través de la empresa Gesplan, 
obras por importe de 1,5 millones 
de euros. Vamos a reformas y reha-
bilitar todo el litoral del municipio 
de Valle Gran Rey, lo que supone 
mejora del espacio del paseo, me-
joras de la avenida, donde tene-
mos pensado, habilitar un carril 
bici para conectar de una manera 
sostenible la zona de la playa con 
la zona vueltas y crear un circuito 
para bicicletas. 
Vamos a realizar una inversión de 
280.000 euros en la zona turística 
de La Calera, con mejoras en las 
instalaciones y reasfaltado, me-
joras de áreas de aparcamiento y 
alumbrado público. Además, una 
inversión de 360.000 euros para la 
zona de la playa para mejoras de 
accesibilidad, asfalto y mejora de 
áreas de limpieza. 
Estamos hablando de una inver-
sión total muy grande para los 
próximos cuatro meses y que 
están listas para empezar porque 
me he encargado personalmente 
de que estos proyectos salgan ade-
lante porque son muy necesarios y 
llevan varios años atascados.
Tenemos en mente varias cosas 
más, como son la creación del 
primer espacio de caravanas, au-
tocaravanas y acampadas de la 
isla de La Gomera, con lo cual se-
ríamos pioneros en resolver este 
problema a nivel insular, así como 
la creación de ascensores urbanos 
para mejorar la accesibilidad de 
la zona de La Calera. También es-
tamos apostando muy fuerte para 
la mejora del parque infantil de la 
zona de Borbalán.

Por otro lado, tenemos muy avan-
zado el informe para la adquisi-
ción de una percela de 4.000 m2 
en la zona del centro de salud, 
pretendemos hacer una reforma 
integral del centro de mayores 
y plantear una nueva forma de 
convivencia, con un modelo pú-
blico-privado y orientarnos a un 
turismo senior.
¿Cree usted de que Valle Gran 
Rey está en condiciones de 
abanderar y ser un referente 
en turismo sostenible?
Sí, si huimos de la especulación 
urbanística y tratamos de evitar 
convertirnos en la nueva milla de 
oro para inversiones disparatadas, 
creo firmemente que si segui-
mos caminando por la senda que 
hemos trazado los últimos años, 
podríamos convertirnos en un re-
ferente en el turismo sostenible en 
Canarias. 
Como alcalde y como técnico que 
soy miro mucho el perfil de César 
Manrique y lo que se hizo en Lan-
zarote y creo que es un modelo en 
el que nos tenemos que fijar. 
Además, hemos conseguido avan-
zar mucho en la reapertura del 
mirado de César Manrique, esta-
mos finalizando ese expediente.
Hay que dotar de espacio a los 
vecinos y proteger el litoral para 
evitar que se convierta en un muro 
de hormigón con vistas al mar para 
especulación de unos pocos. 
¿Está usted preocupado por la 
conectividad?
Lo de la conectividad me parece un 
absoluto despropósito, lo he mani-
festado como alcalde en todos los 
órganos, lo que se hace con Valle 
Gran Rey no tiene nombre. 
Este  municipio solo tiene un 
acceso por carretera, un acceso 
que quiero recordar que cuando 
ocurre alguna catástrofe nos deja 
bloqueados e incomunicados.
No habrá recuperación turística 
sin conectividad, no podemos per-
mitir que cada vez que entramos 
en una crisis económica se sacri-
fique la línea marítima interior de 
La Gomera. En ese sentido, es-
tamos muy disgustados y hemos 
pedido una comisión multilateral.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Esta situación no la imaginaba 
nadie ni en sus peores pesa-
dillas, ¿cómo encajó RIU todo 
esto y qué balance hacen de 
estos últimos meses?
En RIU hemos vivido muchas 
crisis y momentos difíciles en sus 
67 años de historia, pero nunca ha-
bíamos encarado algo así. Jamás 
nos habíamos visto obligados a 
tomar la decisión de cerrar todos 
nuestros hoteles, en sólo tres se-
manas y paralizando por completo 
nuestra actividad en los 19 países 
donde trabajamos. La situación 
la encajamos de la misma forma 
que trabajamos, con profesionali-
dad, efectividad y seguridad. Y lo 
hemos hecho sin descanso, para 
tomar decisiones ágiles y acor-
des a la gravedad de la situación 
para asegurar la viabilidad de la 
compañía y el trabajo de nuestros 
colaboradores. Han sido meses di-
fíciles, en los que no hemos tenido 
ingresos, pero nos hemos mante-
nido en una posición que nos ha 
permitido reabrir los hoteles en 
cuanto hemos podido para poner 
la maquinaria de la empresa en 
marcha, y con ella, la actividad 
turística de Canarias. 
Sin embargo, la cadena ha 
hecho una apuesta muy grande 
por Canarias y ya ha comenza-
do a abrir sus establecimien-
tos hoteleros, ¿no es así?
Sí, fuimos la primera hotelera en 
abrir el 19 de junio con el hotel 
Riu Gran Canaria en la zona de 
Meloneras, precisamente fue este 
hotel el que despidió a los últi-
mos clientes de RIU en las islas 
antes del cierre total de todos los 
establecimientos de la hotelera en 
España, tras la puesta en marcha el 
decreto del estado de alarma. Para 
final de julio se habrán abierto 14 
de los 17 hoteles RIU en Gran Ca-
naria, Fuerteventura, Tenerife y 
Lanzarote. 
¿Cómo ha influido la COVID-19 
en la estrategia de la cadena?
Sobre todo, en la aplicación de 
protocolos post-COVID en todos 
nuestros hoteles que ha modifi-
cado la operativa de la compañía. 
Se trata de una guía creada por 
la cadena en colaboración con la 
consultora Preverisk, que ofrece 
medidas estrictas de seguridad y 
salud para clientes y colaborado-
res. Asimismo, hemos creado un 
programa de formación específica 
para que la plantilla aplique estos 

nuevos protocolos de seguridad, 
higiene y actuación en los hote-
les de cara a la reapertura gradual 
de sus instalaciones. En cuanto a 
la estrategia, el impacto se centra 
más en los ingresos ya que han 
sido nulos desde el comienzo de 
la pandemia y en estos momen-
tos operamos nuestros hoteles en 
pérdidas por la baja ocupación. 
Sin embargo, somos optimistas y 
consideramos necesario ponernos 
en marcha para que la industria se 
recupere lo antes posible a la vez 
que recuperamos la confianza de 
nuestros clientes. 
¿Cómo cree que va a influir la 
actual crisis en el sector hote-
lero? ¿Habrá cambios estruc-
turales en términos generales?
Esta crisis ha marcado y marcará 
un antes y un después en el sector 
hotelero y en toda la industria tu-
rística. Lamentablemente, tenien-
do en cuenta las cifras de ocupa-
ción actuales en España y otros 
destinos, sólo podrán salir adelante 
las compañías y los hoteleros con 
las cuentas más saneadas o que 
tengan una clientela muy fiel que 
siga contando con ellos para sus 
vacaciones o viajes a pesar de la 
situación internacional. Quizá es 
muy pronto para hablar de cam-
bios estructurales, pero sí que 
habrá consecuencias que se perci-
birán a corto y largo plazo en todo 
el sector. 

Félix Casado: 
“Retomar la confianza 
es vital para que se 
recupere el sector”

FÉLIX CASADO
CONSEJERO DIRECTIVO 
DE RIU HOTELS PARA LA 
ZONA ATLÁNTICA

ENTREVISTA
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¿Qué expectativas guarda para 
lo que queda de año en Cana-
rias?
Esperamos que poco a poco los 
turistas internacionales fieles a las 
islas recuperen la confianza en el 
destino, pero también que el turista 
local y nacional se anime a viajar 
a Canarias. Somos conscientes de 
que será difícil o casi imposible 
recuperar la ocupación de años an-
teriores, pero ahora más que nunca 
lo que más importa es salvaguar-
dar la salud de los actuales clientes 
y de nuestros empleados. Retomar 

la confianza es vital para que se re-
cupere el sector. Opinamos que si 
seguimos en esta línea el cliente se 
dará cuenta de que el entorno que 
hemos creado, con dicho Manual 
dictando las normas, en los hoteles 
reabiertos ofrece la máxima segu-
ridad y fiabilidad. Esto garantiza 
que el cliente vuelva a Canarias y 
que además recomiende el destino 
y nuestros hoteles a sus familiares 
y amigos. 
Lo que está claro es que lo que 
buscan los clientes, especial-
mente en estos momentos, es 

seguridad y confianza. ¿Ofrece 
la cadena RIU estas premisas?
Todos los hoteles que reabran en 
Canarias y en el resto del mundo, 
seguirán los 17 protocolos de segu-
ridad recogidos en el Manual RIU 
para el hotel Post-COVID. Las 
medidas son meticulosas y estric-
tas, partiendo de la limitación de la 
ocupación de los hoteles a un 50% 
o 60%, salvo normativa legal más 
restrictiva, para ofrecer tranquili-
dad y seguridad a clientes y nuestra 
plantilla. Su aplicación práctica ha 
sido un reto a nivel operativo ya 

que en cada país se han ido cam-
biando las normativas sanitarias y, 
además, cada hotel por sus insta-
laciones y distribución, así como 
cada cliente, es distinto.  
¿Todas estas medidas y la ne-
cesidad de ganar seguridad en 
los establecimientos repercu-
ten algo en la calidad?
Durante el parón turístico provo-
cado por el COVID-19 hemos in-
vestigado y visualizado como debe 
ser un hotel tras la pandemia; es 
decir cómo debe operar y qué debe 
ofrecer un hotel post-COVID pero 
manteniendo la esencia que hace a 
RIU único, el servicio al cliente. 
Como le comentaba anteriormen-
te, hemos preparado 17 protoco-
los que juntos forman parte de un 
manual integral de RIU para evitar 
el contagio y garantizar un entorno 
de seguridad en nuestros hoteles, 
dedicando muchos esfuerzos y fi-
jándonos en detalle en la formación 
de nuestro equipo de trabajado-

res. Durante la desescalada lo 
estamos poniendo a prueba 

e intentando que el cliente 
que se hospede con no-
sotros siga teniendo el 
índice de satisfacción 
positivo que siempre 
ha tenido, dentro 
de las posibles mo-
lestias provocadas 
por las medidas de 
seguridad que se to-
marán.

L a  i n n o v a c i ó n 
siempre ha sido una 

de las máximas de 
la compañía y, en los 

tiempos que corren se 
vuelve más necesaria que 

nunca. ¿Seguirá RIU a la van-
guardia de la innovación turís-
tica?
En RIU siempre hemos tenido una 
forma muy particular de hacer las 
cosas y esperamos seguir hacién-
dolo de la misma forma tras la 
crisis del COVID-19, porque es 
la fórmula que nos ha llevado al 
éxito y a la fidelidad de nuestros 
clientes. Los protocolos aplicados 
en todos nuestros hoteles tras la 
pandemia han sido pioneros en el 
sector y un buen ejemplo de inno-
vación turística. Por ello los hemos 
compartido con las autoridades de 
aquellos destinos donde se ubican 
nuestros hoteles, y otras empre-
sas los han podido aplicar en sus 
negocios.
¿Apuesta por la ampliación de 
los ERTE del sector turístico 
hasta diciembre? ¿Es un balón 
de oxígeno necesario?
Desde un punto de vista empresa-
rial, los ERTE han sido necesarios 
para poder afrontar temporalmen-
te el parón turístico, sin embar-
go, no podemos esperar depen-
der eternamente de las arcas del 
Estado porque causaría un daño 
irreparable a la economía españo-
la. Nuestra responsabilidad como 
compañía es retomar nuestra ac-
tividad hotelera lo antes posible, 

volver a incorporar al máximo po-
sible de colaboradores y reactivar 
el sector. 
¿Cree usted que estamos asis-
tiendo a un cambio de modelo 
turístico? Algunos vaticinan 
que el turismo de masifica-
ciones quedará relegado a un 
segundo plano…
Desde RIU consideramos que el 
modelo turístico actual es el ade-
cuado y que el español, concreta-
mente, ha demostrado tener éxito 
entre los turistas. 
No podemos dejar que la oferta 
se centre tan solo en la clase alta 
porque hay que ser capaces de 
adaptar el modelo turístico para 
todos los niveles sociales ya que 
todo el mundo merece unas buenas 
vacaciones. Lo que sí que estoy de 
acuerdo al 100% es en eliminar en 
turismo vandálico e incívico.

¿Qué proyectos tiene RIU para 
los próximos años en las islas?
Seguimos centrados en nuestro 
plan de renovar toda la planta ho-
telera en Canarias, adaptándonos 
a las necesidades de sus clientes 
y abogando por el diseño y la in-
novación en las propuestas de re-
formas profundas. Este es un plan 
que comenzamos hace diez años y 
con el que esperamos actualizar al 
100% los hoteles de la compañía a 
corto plazo. 
Además, es un cambio que ha 
sido aceptado de buen grado por 
el cliente fiel a RIU y también por 
el turista local, que cada vez más 
elige nuestros resorts para pasar 
sus vacaciones. Ahora en Cana-
rias reformaremos el Riu Buena-
vista ubicado en Tenerife y el Riu 
Palace Jandia en Fuerteventura 
Sur, cuando ambas obras terminen 
entonces serán sólo tres los hoteles 
pendientes de renovación de los 17 
que RIU tiene en Canarias.

“Los protocolos 
aplicados en 
todos nuestros 
hoteles tras la 
pandemia han 
sido pioneros en 
el sector y un 
buen ejemplo 
de innovación 
turística”
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Alfredo 
Villalba Barreto: 
“Haría es el oasis de 
César Manrique”

Han sido meses complicados en el país 
pero aún más si cabe para los munici-
pios que reciben turismo…
Nosotros lo hemos vivido como el resto del 
territorio, una situación que sorprendió a 
todos y nos ha cogido con unas expectativas 
muy buenas para el año en curso y ahora, 
adaptarse a la nueva normalidad cuesta.
Sin embargo, tenemos claro que tenemos que 
seguir trabajando para que, con salud, logre-
mos recuperarnos conforme pase el tiempo.
¿Cómo se enfrenta un destino como 
Haría hacia la reapetura?
Hay mucha incertidumbre. Nosotros tenemos 
la suerte de tener personas muy cualificadas 
para reactivar el turismo, somos expertos en 
la materia. No obstante, es cierto que es muy 
complicado tomar decisiones con este grado 
de incertidumbre. Por ello, tenemos claro que 
hay que tener paciencia porque lo primordial 
es que se encuentre una vacuna o tratamiento 
para esta enfermedad lo antes posible porque 
va a ser lo único que va a dar tranquilidad a 
los mercados.
Hay que mirar esto también como una opor-
tunidad para cambiar el modelo turístico 
porque, quizás, en los últimos años se ha ido 
desvirtuando.
Todos los establecimientos están haciendo un 
esfuerzo enorme para garantizar la seguridad 
de visitantes y vecinos. ¿Se está haciendo 
un buen trabajo en los establecimientos de 
Haría?
Sí, nosotros no podemos estar más orgullo-
sos. Los habitantes han tenido un compor-
tamiento ejemplar y los restauradores y los 
distintos negocios han hecho un esfuerzo 
muy importantes para adaptarse a las nuevas 
circunstancias y hay que ponerlo en valor. 
¿Cree que Haría es un municipio seguro 
para todos aquellos que quieran visi-
tarlo?
Sí, intentamos disminuir el riesgo, es impo-
sible garantizar al 100% que no va a ocurrir 
nada. Trabajamos para que las personas que 
nos visitan estén con las mayores garantías y 
se sientan cómodos en un lugar tan emblemá-
tico como este. 
Haría tiene muchos encantos pero es 
cierto que tener el hogar de César Man-
rique es un atractivo inigualable, ¿no 
cree?
César fue uno de los impulsores de lo que 
hoy conocemos como desarrollo sostenible y 
tenemos el privilegio de tener su casa, que se 
puede visitar, y su tumba. Tenemos un legado 
importante de Centros de Arte y Cultura que 
diseñó, tenemos una iglesia para la que diseñó 
el retablo, por lo tanto, poseemos el carisma 
más amplio de municipio manriqueño. 
Seguiremos trabajando para fomentar ese 
contenido y en la figura de César, así como en 
aplicar sus principios en cuanto al desarrollo 
del turismo. Tenemos mucha vivienda vaca-
cional, que es lo que primero se va a ocupar 
y creemos que es una de las maneras más 
positivas para que se reparta el beneficio del 
turismo en la población. Seguiremos apostan-
do por esta línea. 

¿Es importante apostar por una simbio-
sis de turismo y sector primario para 
promocionar el destino y que genere 
economía en este sector también?
Sí, es el momento, si alguna vez hubo dudas 
han quedado completamente disipadas. Es 
el momento de apostar por el producto de 
cercanía, el producto de kilómetro cero y el 
producto real.
Haría cuenta con una variedad de granos im-
portantes, como lentejas, garbanzos, chícha-
ros. Tenemos un campo muy bueno con una 
variedad bastante importante de productos. 
Hemos mantenido reuniones con el sector 
hotelero para que, poco a poco, vayan incor-
porando el producto local a sus cartas, es un 
firme compromiso desde el ayuntamiento. 
¿Se plantea el municipio realizar inver-
siones o mejoras turísticas en estos 
meses?
La política de inversión del ayuntamiento 
se ha visto bastante mermada y nos vamos a 
centrar en el embellecimiento de los pueblos 
como principal medida. Ahora mismo no 
tenemos opción de realizar grandes obras 
pero le ofrecemos lo mejor de nosotros a 
cada turista que se acerque a conocernos.
¿Qué tiene Haría que lo hace tan singu-
lar? ¿Por qué los turistas deben visitar 
este enclave?
El municipio de Haría dicen algunos que es 
la capital secreta de la isla e incluso afirman 
que Haría era la casa de César Manrique, por 
lo tanto, creo que con esos dos calificativos 
podemos describir este enclave, César ha-
blaba de su paraíso, y ese paraíso era Haría. 
Un oasis dentro de una isla tan árida. Este es 
el oasis de César Manrique.

ALFREDO VILLALBA BARRETO
ALCALDE DE HARÍA

ENTREVISTA
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JOSÉ HERIBERTO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE DE GARACHICO

ENTREVISTA
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¿Cómo concibe el municipio la 
reactivación turística? Gara-
chico siempre ha podido pre-
sumir de ser uno de los munici-
pios más visitados de la isla…
Evidentemente esta crisis no ha 
afectado de igual manera a Ca-
narias que a otras comunidades 
donde el PIB del turismo suponga 
menos que en Canarias. Dentro de 
Canarias se da la misma particula-
ridad, hay municipios que se ven 
más afectados que otros que no son 
tan meramente turísticos.
Dentro de los municipios turísti-
cos están con el estatuto de Arona, 
Santiago del Teide, Adeje y Puerto 
de la Cruz, pero también hay otros 
municipios turísticos como Gara-
chico. Garachico, según datos de 
Turismo de Tenerife, está entre 
las 3 poblaciones más visitadas 
de Tenerife. Nosotros tenemos 
una planta de hostelería bastante 
importante y, evidentemente, con 
la población de Garachico única-
mente no viven, viven del turismo 
en su mayoría.
Nunca habíamos vivido un cero 
turístico, ni siquiera en la crisis an-
terior se vio afectado el municipio, 
al contrario, venían más visitantes, 
teníamos los hoteles llenos. En el 
norte tenemos algunos hoteles y el 
turismo de interior tiene también 
bastante relevancia, por lo que 
ahora se está generando más eco-
nomía que antes del confinamiento 
gracias a los visitantes de la propia 
isla que vienen al municipio.
Se va viendo más movimiento en 
general, guaguas con grupos que 
visitan el casco, vehículos de al-
quiler y demás por lo que no tengo 
queja de cómo va avanzando, va 
mucho mejor de lo que nos esperá-
bamos, siempre pendientes de que 
no se den rebrotes y alerta para que 
la enfermedad no trascienda más.
¿Están respondiendo bien los 
hoteles a la demanda que se 
va generando?
Los hoteles también van abrien-
do poco a poco de forma prudente 
gracias a que los ERTEs se prolon-
gan hasta septiembre. No obstante, 
aquellos que han abierto lo están 
haciendo con las máximas garan-
tías, hay un trabajo extraordina-
rio detrás para que los clientes se 
puedan sentir seguros a la vez que 
disfrutan.
En general, vamos a estar en un 
contexto económico difícil y 
espero que podamos seguir en esta 
línea de recuperación.

El turismo que vamos a tener 
lo que queda de año, incluso 
hasta que llegue una vacuna, 
es diferente. Cobran más im-
portancia municipios como 
Garachico que tienen una 
oferta alrededor más amplia, 
cultural, naturaleza, patrimo-
nio… ¿van a exaltar y a promo-
ver el municipio basándose en 
esos ejes?
Sí, pienso y creo que la temporada 
de otoño invierno puede ser impor-
tante desde el punto de vista de la 
demanda para venir a Canarias, ya 
que verano es temporada baja en 
las islas. El clima que tenemos en 
esa época es idóneo incluso para 
cualquier tipo de virus, ya que con 
el frío brotan más, por eso este año 
más que nunca un alemán estará 
en condiciones mucho mejores, 

incluso para la propagación del 
virus.
Tampoco queremos tener esa ma-
sificación y aglomeración, pero 
entendemos que la gente vendrá 
aquí ya que formamos parte de 
Europa y tenemos todas las garan-
tías, por lo que estamos teniendo 
en cuenta lo que nosotros pensa-
ríamos si nos fuéramos a otro país. 
Nuestra prioridad es la seguridad, 
tenemos dispensadores de geles en 
zonas externas y hemos llevado a 
cabo medidas que no se han visto 
en otro sitio. 
Desde el punto de vista de seguri-
dad, disponemos de dos lugares de 
baño con bandera azul, cosa que 
no suele pasar en municipios de 
menos de 5 mil habitantes, sino 
en municipios como Adeje, Arona 
y Puerto de la Cruz. Para llegar a 

eso hay que invertir, pero es un po-
tencial que tenemos tanto para los 
ciudadanos como para los que nos 
visitan; una bandera azul vende y 
da idea de que el municipio le da 
muchísimas importancia a la se-
guridad.
Garachico se ha caracterizado 
siempre por la cultura, es uno 
de los puntos fuertes y pocos 
municipios tienen una oferta 
cultural tan variada a lo largo 
del año como este. ¿Cómo 
quedan estos actos ahora? 
¿Seguiremos teniendo cultura 
en Garachico? 
Queremos recuperar todo, en 
verano siempre ha habido mucho 
ocio, con fiestas y demás. Los 
eventos culturales propiamente 
dichos eran en primavera, otoño 
e invierno, con lo cual estamos en 

una época en la cual no había pro-
gramado eventos tan importantes.
Los eventos culturales aplazados, 
como el festival de cine, se han 
trasladado para octubre, también 
teníamos el festival de danza con-
temporánea en la calle a finales 
de julio, que se ha aplazado para 
noviembre; esperemos que se 
desarrolle con condiciones de se-
guridad, distanciamiento social y 
protocolos pertinentes.
El Cabildo de Tenerife ha anuncia-
do recientemente las subvenciones 
que van a habilitar, que son muy 
importantes y ayudaran a la reac-
tivación del mundo cultural. Está 
claro que mientras haya restriccio-
nes habrá que hacer los eventos de 
otra forma, cumpliendo con los 
protocolos establecidos. No que-
remos renunciar a esa parte porque 
nos ha dado bastante, es complica-
do encontrar un municipio con la 
oferta cultural que nosotros tene-
mos a lo largo del año.

De hecho se destina una gran 
parte del presupuesto a la cul-
tura, ¿no es así?
Nosotros hemos llegado a tener un 
7% del presupuesto para activida-
des culturales, y sabemos que se 
está pidiendo que las administra-
ciones tengan, al menos,  un 1 % 
cultural. Después de muchos años 
se entiende que la cultura es algo 
productivo y genera economía. En 
la anterior crisis recibí críticas ya 
que aumentamos 10 veces nues-
tro presupuesto en cultura en unos 
momentos donde parecía que todo 
debía ir a asuntos sociales, pero la 
cultura es vital y un generador de 
economía muy importante ya que 
da trabajo y produce muchos bene-
ficios indirectos en el sector de la 
restauración y en el hotelero. 
Me alegro de que las administra-
ciones cada vez vayan poniendo 
más dinero e interés en la cultura, 
puedo decir que la satisfacción que 
uno tiene es que no nos equivocá-
bamos en la crisis cuando la gente 
pensaba que era un mal gasto. 
Seguiremos apostando y poten-
ciando la cultura con las condicio-
nes que haya que hacerlo en cada 
momento, dando a demostrar a la 
gente que puede confiar, que hay 
seguridad.

José Heriberto González:
“Seguiremos apostando 
y potenciando la cultura 
para atraer visitas”

“Una bandera 
azul vende y 
da idea de que 
el municipio le 
da muchísimas 
importancia a la 
seguridad”
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¿Qué balance podemos hacer desde el 
cero turístico que hemos vivido a este 
momento de reactivación en el que se 
está viendo algo de movimiento en la 
ciudad?
Primero tengo que decir que hemos re-
sistido la pandemia mejor que casi nadie, 
hemos tenido unos resultados espléndidos 
por una parte; pero ahora tenemos el riesgo 
de asumir una pandemia aún mayor si no 
actuamos convenientemente. El peso del 
turismo sobre nuestro modelo económico 
y sobre el PIB y el empleo es brutal, si no-
sotros no recuperamos la parte sustancial 
de la pérdida de la actividad turística, que 
sería pasar de 15 millones de visitantes a 
5 millones para empezar a abrir algo y ge-
nerar cierto movimiento, vamos a tener un 
problema.
Puedo decir que una parte de la lucha que 
queremos conseguir aquí se tiene que dar en 
Madrid, con la necesidad de la ampliación 
de los ERTEs hasta que haya un mínimo 
de actividad sostenible. Ha habido mucha 
gente que ha aprovechado para mejorar su 
oferta turística, pero el pequeño problema 
es que no depende de nosotros. Por lo tanto, 
la evolución de los brotes, las insegurida-
des, las líneas aéreas al borde de la quiebra 
nos hace ver un panorama francamente 
oscuro.
¿Cómo ve la situación en Las Palmas 
de Gran Canaria?
Las Palmas de Gran Canaria es distin-
ta, siempre hemos dicho que tenemos un 
modelo turístico distinto al de Canarias, 
muy parecido al del Puerto de la Cruz, 
donde empezó el turismo urbano, esto 
hace que el impacto sea menor. Dentro del 
problema, se han producido en cuanto fue 
posible un conjunto de aperturas muy sig-
nificativas. Pondría como bandera al Hotel 

Santa Catalina, que hizo una reforma brutal 
y al mes y medio tuvo que cerrar, nosotros 
hemos ayudado lo que hemos podido, pero 
hay que reconocer que tiene un gran valor 
para reabrirlo.
Esto se ha producido en varios hoteles de 
la ciudad porque, en realidad, no viven del 
turismo de sol y playa, viven del turismo de 
negocios, urbano, del turismo de interior. 
Nosotros tenemos una preocupación grande 
con el tema del turismo, 
por eso focalizamos en 
dónde y cómo podía-
mos actuar, en zonas 
comerciales abiertas y 
los mercados, a los que 
hemos dado una inyec-
ción potente de ayuda, 
ya que ahí es donde 
podíamos empezar a 
reactivar la economía; 
la respuesta ha sido sor-
prendente. 
Con las zonas comer-
ciales abiertas también 
hicimos una campaña 
y ha funcionado muy 
bien; la gente le ha 
echado valor, ya que 
primero tenían que abrir 
con cita previa con las 
medidas de higiene e 
hicieron un esfuerzo 
tremendo. 
La idea era tener un 
comercio seguro, que 
la gente vaya a lo que 
conoce, lo de toda la 
vida, el comercio cerca 
de casa, todo ha funcio-
nado razonablemente 
y estoy muy satisfecho 
con la responsabilidad 
de la gente; creo que la 
ciudadanía está dando 
ejemplo con el tema de 
los protocolos y de las 
mascarillas.
No obstante, tengo una 
enorme preocupación 
ya que considero que 
es un problema depen-
der de un solo sector 
económico, como es el 
turismo. Tenemos que 

ENTREVISTA

PEDRO QUEVEDO
CONCEJAL DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pedro Quevedo: 
“Somos un 
destino seguro en 
todos los planos”
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un conjunto de frivolidades sobre Cana-
rias, como que hay buen clima, que todo 
es fantástico y hay una tendencia a esto. 
Nosotros nos encargamos de poner los pies 
en el suelo y hemos dicho lo siguiente: si las 
tasas de paro previstas en el conjunto espa-
ñol están al 20%, en Canarias están al 40% 
por razones obvias. Por lo tanto tenemos 
una situación que se explica en sí misma, 
no tenemos que inventarnos nada, lo que 
tenemos que hacer es persistir. Nosotros no 
tenemos una temporada turística, nuestra 
temporada es todo el año, por lo tanto no 
es cuestión de pasar el verano simplemente.
Tenemos una pelea muy importante por 
explicar con datos y con seriedad para que 
entiendan lo que se juega Canarias con esta 
situación.
Hay cuestiones que son de otra naturaleza, 
¿Cómo conseguimos nosotros rentabili-
zar que Canarias haya tenido un compor-
tamiento sanitario espléndido? Nosotros 
sabemos que somos un destino seguro, el 
problema está en saber que los que vienen 
son seguros también, por lo que tenemos 
que intentar asegurar y mantener seguridad 
en los que nos visitan, establecer círculos 
seguros.
No depende solo de nosotros, por lo tanto es 
determinante que los ertes estén asociados 
a la recuperación del sector. Tenemos un 
conjunto de factores que son internos y ex-
ternos, creo que la gente internamente está 
haciendo un esfuerzo relevante, y todos 

los que están arriesgando están 
dando un ejemplo excelente, ya 
que los ERTEs no son buena idea 
para el que pueda llevar a cabo 
su actividad, pues abrir un hotel 
supone generar una actividad 
mayor a la que tiene el propio 
hotel.
Dentro de las pocas cosas 
que puede hacer como ayun-
tamiento, ¿cuáles van a ser 
las líneas estratégicas que 
va a llevar a cabo usted como 
concejal de turismo para los 
próximos meses?
Nosotros estamos trabajando 
intensamente de forma interna, 
estamos preparando una cam-
paña potente dirigida a la prin-
cipal fortaleza que es “Destino 
Seguro”. 
Eso va asociado a un montón de 
actividades para tratar de esti-
mular el turismo de interior, el 
turismo de interior es el 10%, 
no nos engañemos, pero es muy 
relevante. De forma que estamos 
haciendo un gran esfuerzo, em-
pezaremos un plan de marketing 
destinado a actuar con una fuerte 
campaña.
Se trata de ir poco a poco, la idea 
es trasladar que somos un desti-
no seguro en todos los planos, es 
seguro porque hemos resistido 
bien la pandemia, porque si pasa 
algo tienes quien te atienda con 
centros hospitalarios de primer 
nivel, porque es una ciudad 
visitable que no funciona con 
aglomeraciones. Creo que todo 
eso son atractivos para que el 
turismo nacional y de interior 
pueda disfrutar de sus islas en 
esta nueva normalidad.

Lo cierto es que nosotros sabemos que 
vamos a estar más de un año en una situa-
ción muy complicada, es una situación que 
depende básicamente de la seguridad de 
una vacuna efectiva que no se va a producir 
este año, ya que los tratamientos efectivos 
no impiden el contagio y son efectivos en 
casos graves. Estamos en un momento de 
incertidumbre terrible y obligados a echar 
un cable en todo lo que podamos, somos 
optimistas porque tenemos las bases para 
salir adelante, pero necesitamos ayudas, 
que se movilicen recursos, hemos tenido 
que luchar con el estado para que se pueda 
utilizar el superávit, ya que la pérdida de re-
cursos propios del REF son 1500 millones 
de euros, es mucho dinero. Necesitamos 
que las administraciones públicas ayuden, 
cada una en su nivel, echar un cable e im-
pulsar la economía.
Usted ha abanderado la lucha para 
prorrogar los ERTEs del sector turís-
tico como medida absolutamente ne-
cesaria para la supervivencia de em-
presas relacionadas con el sector, ya 
que pese a que hay movimiento, una 
apertura total hasta el año que viene 
va a ser imposible. ¿Cómo cree usted 
que quedará esto? ¿Cederá el estado y 
entenderá la total necesidad del sector 
turístico de ampliarlo por lo menos 
hasta final de año?
Nosotros hemos tratado de explicar en 
Madrid que hay preocupación porque hay 

reflexionar sobre esto y pensar en una re-
activación económica de verdad.
La planta hotelera ha hecho un esfuerzo 
titánico porque muchos han reabierto 
para pocos clientes, se han esforzado 
para llevar a cabo unos protocolos de 
seguridad enormes y ahora necesitan 
visitantes. ¿Cuáles son las sensacio-
nes que les transmiten los hoteleros? 
¿Qué preocupaciones tienen?
Yo creo que aquí se da el plano de los que 
saben que tienen hoteles concebidos como 
hoteles de ciudad, pequeños, adaptados, 
que siempre tienen un público interior y 
que van funcionando. La mayoría de los 
hoteles de la ciudad pueden funcionar razo-
nablemente, no es para obtener beneficios 
extraordinarios pero tampoco tendrán unas 
pérdidas brutales.
Por lo que veo, no podemos hablar de una 
apertura total porque hay que darse cuenta 
de que el turismo que vista la ciudad, sobre 
todo en verano, es básicamente turismo es-
pañol. En la península hay territorios donde 
la situación aún es complicada, con mucho 
rebrote, y eso no favorece. 
Creo que tenemos que aspirar a pequeños 
colectivos del público español, una peque-
ña parte del público escandinavo, incluso 
una parte de Alemania e Italia, que siempre 
han tenido una presencia significativa en 
la ciudad. Se trata de ir a situaciones de 
mantenimiento, lo relevante es que cuando 
un hotel abre no solo estamos hablando úni-

“Nosotros tenemos 
una preocupación 
grande con el tema 
del turismo, por 
eso focalizamos 
en dónde y cómo 
podíamos actuar, en 
zonas comerciales 
abiertas y los 
mercados”

camente del hotel, sino que va asociado a 
proveedores y demás agentes implicados, 
se da una sinergia entre varias actividades 
y sectores asociados; esto supone un pro-
blema si los hoteles están cerrados.
Si se empiezan a producir aperturas se em-
pezara a generar movimiento, ahora bien, 
sin ayudas sociales como los ERTEs o el 
IMV, que ha sido fundamental para que 
la gente viva con dignidad, no podremos 
generar economía.

“Las Palmas de 
Gran Canaria es 
distinta, siempre 
hemos dicho que 
tenemos un modelo 
turístico distinto al 
de Canarias”
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¿Cómo ha hecho frente Tías a esta si-
tuación inaudita que hemos vivido?
Seguramente como el resto de las islas y 
destinos, hemos estado en contacto perma-
nente con los otros municipios turísticos del 
archipiélago para ver cómo afrontábamos 
esta situación. Estamos deseando que sigan 
llegando turistas y vuelos, siempre respetan-
do todas las medidas oportunas. 
Hemos llevado a cabo también mejoras que 
creíamos que estaba pendientes para que, 
en el momento de reapertura, los visitantes 
se encontraran el municipio en las mejores 
condiciones.
¿Cómo se vuelve a arrancar después de 
un cero turístico total y especialmente 
teniendo en cuenta que este es un mu-
nicipio eminentemente turístico?
Nosotros no tenemos otro motor económico 

que no sea el turismo y lo hemos llevado muy 
mal. Es muy duro ver esta zona desangelada 
sin los tradicionales turistas y es una imagen 
que no desearíamos ver nunca más.
Para la reactivación del destino no depende-
mos de nosotros solos, dependemos de los 
decretos del gobierno, de la conectividad, 
de los protocolos… es verdad que hemos 
visto luz al final del túnel y ya hay una cierta 
actividad.Canarias ha demostrado que es un 
destino muy seguro y eso es lo que tenemos 
que promocionar. 
¿Cuál es la estrategia de reactivación 
turística de Tías?
Nosotros hemos estado en contacto perma-
nente con los empresarios turísticos de aquí, 
no podemos idear una estrategia solo en la 
parte pública porque el sector privado es 
quien conoce en profundidad la actividad. 
El empresario de restauración nos ha pedido 
la ampliación de las terrazas y se las hemos 
concedido, es uno de los ejemplos de lo que 
le comento. Sabemos que va a ser compli-
cado que los hoteles se llenen al 100% pero 
trabajamos con los distintos establecimien-
tos para ayudarlos en lo que necesiten para 
aumentar sus posibilidades.
Canarias ha hecho el trabajo y estamos ha-
ciendo una promoción muy grande para que 
los turistas tengan la confianza de venir a un 

destino seguro, a nivel sanitario y en general.
¿Cuáles son, bajo su punto de vista, 
los principales atractivos que invitan a 
venir de vacaciones a Tías?
Lo tenemos todo para que los visitantes que 
llegan lo puedan tener todo, no solo el sol y 
las playas (aunque es verdad que es el motor), 
sino una serie de encantos que suman, como 
el turismo interior.
Tías es un destino estupendo tanto si vienen 
en pareja, en familia o en solitario, nos en-
contramos en un lugar privilegiado, somos 
un destino inigualable, un destino ideal para 
aquellos que quieran tener tranquilidad.
Ahora mismo se hace una clara apuesta 
por un turismo sostenible, un turismo 
familiar, menos masificado. ¿Debe ca-
minar Tías también por esta senda?
Sí, de hecho, cuando llegamos al gobierno 
repensamos el futuro del municipio para ir 
hacia un modelo más sostenible donde es 
vital también la accesibilidad. Además es-
tamos haciendo una apuesta importantísima 
por nuestra gastronomía y el deporte, que 
también es un punto fuerte.
Somos conscientes de que el turismo que va 
a venir debe ser sostenible y quiere consumir 
producto local, por ello también estamos po-
tenciando la agricultura para que prueben los 
productos de origen. Trabajamos muy duro 
para que las próximas semanas y meses se 
puedan empezar a ver resultados.
¿Es importante también mantener una 
buena oferta cultural y de ocio comple-
mentaria para enriquecer aún más la 
experiencia del turista?
Por supuesto, y estamos trabajando en ello 
para terminar de cerrar el círculo. Queremos 
trasladar al turismo nuestra cultura tradicio-
nal porque el turismo que acude a Tías quiere 
empaparse de nuestras raíces y nuestras cos-
tumbres. 
Queremos ofrecer una experiencia completa.
¿Con qué líneas estratégicas se enfren-
ta Tías y la concejalía de turismo con-
cretamente a los próximos meses?

Mame Fernández: 
“En Tías ofrecemos una 
experiencia completa”

Tenemos una línea muy clara y que con-
siste en activar el Plan de Modernización, 
que sirve para reformar los establecimien-
tos que se han quedado obsoletos. Antes de 
esta crisis había muchas intenciones y ahora 
vamos a esperar un tiempo prudencial para 
ver si sigue habiendo esa cantidad de empre-
sarios que quieren acometer reformas en sus 
instalaciones. 
Tenemos claro que este es un punto impor-
tante para este mandato, incluso tenemos una 
oficina propia en Puerto del Carmen para que 
los empresarios puedan ponerse en contacto 
con nosotros en cualquier momento y trasla-
darnos los distintos proyectos.
En el día a día seguimos acometiendo mejo-
ras, por ejemplo, hemos hecho una limpieza 
muy profunda en las distintas playas, hemos 
puesto jable también donde no había, ob-
viamente con el permiso de costas. Ahora 
mismo estamos de lleno en la reforma de 
los baños de las playas porque estaban en un 
estado lamentable. Seguiremos coordinando 
estas pequeñas acciones con nuestro proyec-
to estrella que es, tal y como le dije antes, el 
Plan de Modernización.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

MAME FERNÁNDEZ
CONCEJAL DE TURISMO 
DE TÍAS

ENTREVISTA

“Además estamos 
haciendo 
una apuesta 
importantísima 
por nuestra 
gastronomía y 
el deporte, que 
también es un 
punto fuerte”
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KOLDO SALAZAR
DIRECTOR DEL HOTEL 
SANTA CATALINA 
ROYAL HIDEAWAY

ENTREVISTA
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El Hotel Santa Catalina ha 
pasado por una situación muy 
complicada con este cero tu-
rístico, pues acababa de abrir 
sus puertas y se vio obligado 
al cierre. ¿Cómo valoran estos 
meses? 
La valoración es muy positiva, 
sobre todo por el impacto que ha 
tenido el reposicionamiento del 
hotel en el destino y sus usua-
rios locales e internacionales, ha 

conseguido emocio-
nar y crear ese efecto 

“WOW” que se busca en 
un hotel tan especial. Ob-

viamente nosotros, como todo 
el sector, hemos sufrido y segui-
mos sufriendo las consecuencias 
del estado de alarma, pero somos 
optimistas respecto al futuro de 
Santa Catalina, a Royal Hideaway 
Hotel.
Se ha hecho una apuesta muy 
importante por la reapertura 
del hotel en cuanto se dieron 
las circunstancias. ¿Cómo han 
ido estas primeras semanas? 
Han sido unas semanas de gran 
emoción y de mucho trabajo, de 
reencuentro con compañeros y 
huéspedes, y de visitas ilustres 
como las de SSMM los Reyes o los 
miembros de la OMT que tienen 
como objetivo apoyar el sector tu-
rístico y el destino Canarias, con 
lo que ha sido un privilegio poder 
recibirles en Santa Catalina.
La seguridad es una máxima 
en todos los establecimientos 
hoteleros en estos momentos. 
¿Pueden disfrutar los clientes 
de una experiencia de calidad 
con la mayor seguridad? 
Sin duda alguna, la seguridad tanto 
de huéspedes como de nuestros 

empleados es fundamental, es por 
eso que Santa Catalina aplica los 
procedimientos desarrollados por 
el Grupo Barceló llamados “We 
Care About You” (Nos preocu-
pamos por usted). Estos proce-
dimientos han sido desarrollados 
siguiendo todas las indicaciones 
de las autoridades sanitarias y mi-
nimiza los riesgos derivados de la 
pandemia en todos los estableci-
mientos del grupo. 
¿Cómo se logra no perder esa 
calidad que tanto caracteriza 
al establecimiento, teniendo 
en cuenta que son un 5 es-
trellas Gran Lujo, con tantas 
medidas de seguridad? ¿No 
pierden cierta “magia” algunos 
servicios al verse inmersos en 
tantas medidas? 
Yo creo que ciertas medidas han 
pasado a formar parte de la coti-
dianidad de las personas, como 
el uso de las mascarillas o el gel 
hidroalcohólico constantemente, 
a parte de eso las personas siguen 
disfrutando de la oferta de servi-
cios del Hotel Santa Catalina con 
toda normalidad y naturalidad, 
tanto habitaciones, como bares y 
restaurantes y un centro Wellness 
espectacular. Es cierto que la son-
risa ahora esta tapada por una mas-

carilla, pero la calidad humana y la 
atención en el servicio hace traspa-
sar esa pequeña barrera y que los 
huéspedes sigan percibiendo esa 
“magia”. 
En este sentido, ¿Cómo han 
evolucionado los principales 
servicios para adaptarlos al 
momento que vivimos? 
El servicio en sí sigue siendo el 
mismo, lo que se han adaptado son 
los espacios buscando un tránsito 
de personas fluido y una mayor 
separación entre ellas, así como 
la digitalización de soportes infor-
mativos para los huéspedes y de 
instrumentos que agilizan distin-
tos procedimientos. Por ejemplo 
la posibilidad de ofrecer un check 
in online y la llave de la habitación 
digital desde un smartphone que se 
podrá disfrutar en breve en Santa 
Catalina, a Royal Hideaway Hotel. 
El Hotel Santa Catalina es toda 
una experiencia en sí, unas 
instalaciones históricas con 
una impresionante reforma, 
¿qué tiene este hotel que no 
tenga otro de categoría similar 
en la islas? 
Como usted anticipaba, su histo-
ria, así como su arquitectura, las 
obras de arte presentes en los múl-
tiples espacios, su conexión con el 

precioso parque de Doramas, su 
esencia neocanarista que ha sido 
respetada en este proyecto tan 
ambicioso de reposicionamien-
to… No en vano, el hotel recibió 
en 2019 los reconocimientos de 
“World Luxury Hotel Awards” 
como el Mejor hotel histórico de 
lujo de Europa y Mejor hotel cultu-
ral de lujo del sur de Europa.
¿Qué supone para usted ser 
director de un establecimiento 
tan especial? Es todo un reto…
Por supuesto es un gran reto, pero 
también un gran orgullo poder 
formar parte de un proyecto tan 
grande, en el que participan mu-
chísimos actores, que tiene como 
objetivo la revalorización de un 
emblema de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria como es 
Santa Catalina.
¿Se sigue haciendo una apues-
ta importante por la gastrono-
mía? Tenemos constancia de 
que los Reyes quedaron mara-
villados con la cocina de Juan 
Carlos…
Obviamente el restaurante Poemas 
by Hermanos Padrón es una parte 
importantísima del proyecto, que 
nos permite poner en valor la gas-
tronomía local gracias al talento y 
buen hacer de los hermanos Padrón 
y que deleitó a SSMM los Reyes 
durante su visita a Santa Catalina. 
Pero también es posible disfrutar 
de un ambiente más “casual” en La 
Bodeguita, con platos y raciones 
tradicionales, así como una exten-
sa bodega de vinos y cervezas. Y 
como no, nuestro Restaurante Ca-
marote situado en la piscina con 
su mismo nombre, que ofrece los 
mejores Arroces y pescados a la 
brasa en horario de almuerzo. 
¿Va a ser el turismo regional 
un nicho grande para lo que 
queda de año? ¿Se benefician 
de algún tipo de promoción? 
Este verano lo está siendo, es una 
gran oportunidad para redescubrir 
el territorio y un emblema como 
Santa Catalina, y muchos de los 
huéspedes que estamos recibiendo 
son Residentes Canarios. El Grupo 
Barceló ha lanzado una oferta que 
les permite recibir un descuen-
to adicional en todos los hoteles 
del grupo en Canarias, siempre 
a través de la web www.barcelo.
com , gracias a la campaña “Este 
verano, ¡quédate con nosotros!... 
¡Quédate con Barceló!”
Situados en un momento his-
tórico, nada sencillo y con 
muchos retos, ¿qué proyectos 
tiene para uno de los mejores 
hoteles del país? 
El gran objetivo es que Santa Ca-
talina, a Royal Hideaway Hotel 
sea en un destino en sí mismo, un 
icono para los viajes de lujo que 
atraiga a visitantes internaciona-
les de todos los rincones. Aunque 
nuestro objetivo cotidiano es hacer 
que las experiencias de nuestros 
huéspedes sean inolvidables y eso 
se consigue con pequeños proyec-
tos y detalles del día a día.

Koldo Salazar: “Santa Catalina 
Royal Hideaway Hotel es un 

destino en sí mismo”
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ÁNGEL VÁZQUEZ
CONSEJERO DE TURISMO 
DE LANZAROTE

ENTREVISTA

¿Cómo está siendo la reacti-
vación turística en Lanzarote?
Va bien, pero se está haciendo 
de forma paulatina y progresiva 
porque es lo más adecuado. Somos 
muy prudentes y estamos hacién-
dolo de tal forma que, si hubiera 
algún tipo de incidencia, se pueda 
atajar rápidamente.
No debemos correr, no conviene ir 
deprisa sino con pasos lentos pero 
firmes.
Tanto usted como las distintas 
organizaciones turísticas de la 
isla han hecho especial hinca-
pié en la necesidad de ser muy 
escrupulosos en los protocolos 
de seguridad en aeropuertos 
y alojamientos. ¿Es vital todo 
esto?
Efectivamente, nosotros no pode-
mos garantizar un “covid free”, 
eso es imposible, pero sí podemos 
aminorar los efectos negativos 
y los posibles contagios. Por lo 
tanto, es importante que el punto 
de partida de esta seguridad sean 
los aeropuertos y continúen en los 
alojamientos, restaurantes y demás 
establecimientos. 
Todo el mundo está siendo muy 
responsable en este sentido, los 
trabajadores van siempre equipa-
dos con las mascarillas y los geles 
están disponibles en cada estable-
cimiento. 
Estamos muy tranquilos porque 
el protocolo que se ha aprobado 
recientemente se está aplicando 
correctamente, de esta manera, el 
turista tiene confianza en el destino 
y nosotros la tranquilidad de estar 
preparados.
Uno de los aspectos que más 
le ha preocupado a usted y 
al sector es la conectividad, 
somos una región ultraperiféri-
ca y necesitamos una conecti-
vidad aérea estable para recibir 
turistas. ¿Se irá recuperando 
esta poco a poco?
Sí, dese cuenta que Lanzarote es 
un destino maduro, un destino muy 
apreciado por los turistas. Duran-
te el confinamiento trabajamos 
mucho con las compañías aéreas 
y los turoperadores y nos traslada-
ron que hay una demanda tremen-
da para viajar a Lanzarote. Hubo 
compañías que, incluso, querían 
adelantar la fecha de entrada a la 
isla porque tenían demanda.
En este sentido creo que vamos 
bien, se irá recuperando la co-
nectividad, Lanzarote tiene unos 
atributos distintos a las otras islas. 

Yo abogué por crear corredores 
seguros pero no fue posible. Es-
tamos contentos porque ya se ven 
turistas por la calle, los restauran-
tes comienzan a tener clientes, los 
comercios tienen más ventas, etc.
Entonces, ¿es Lanzarote una 
isla segura ahora mismo?
Por supuesto, los profesionales 
saben que es totalmente necesario 
que se cumplan todas las medidas 
y han trabajado mucho para cum-
plir con todos los protocolos. Ellos 
mismos han aplicado todas las 
medidas que hemos implementa-
do para poder generar confianza y 
seguridad en los turistas, que ahora 
mismo es lo que buscan. 
¿Apuesta el Cabildo de Lanza-
rote por fomentar también el 
turismo regional? Parece que 
los canarios se decantan este 
año por quedarse en las islas…
Claro. Hay que tener en cuenta que 
tener en cuenta que los vuelos pro-
cedentes del extranjero son, casi 
todos, vuelos chárter, que depen-
den de la demanda, pero el turismo 
canario depende de líneas aéreas 
y marítimas regulares, con lo cual 
el desplazamiento es mucho más 
sencillo.
Invito a todos los canarios a venir 
a Lanzarote, una isla cariñosa y 
amable para todos, con una gas-
tronomía y un paisaje espectacular. 
¿Cuál va a ser la línea estratégi-
ca de promoción turística para 
lo que queda de año?

Estamos intentando colocar un tu-
rismo de calidad. El pasado verano 
fuimos la isla donde más gasto tu-
rístico se había hecho, con menos 
entrada de turistas. Intentamos que 
el visitante sea de calidad, que 
genere economía en la isla y tene-
mos atributos más que suficientes 
para ser propulsores de un turis-
mo Premium y en eso queremos 
trabajar. 
Si somos capaces de aplicar bien 
los protocolos lo conseguiremos, 
no olvidemos que esa seguridad 

que propone Lanzarote también 
hay que pagarla. 
En Lanzarote no necesitamos tanto 
volumen de turistas como puede 
necesitar Tenerife o Gran Cana-
ria, aquí con menos nos puede ir 
genial. Tenemos unas instalacio-
nes hoteleras increíbles que, junto 
con todos los eventos y nuestros 
paisajes excepcionales, crean una 
experiencia turística de lujo. 
La isla también ha sido siempre 
un referente en el turismo de-
portivo, acoge diferentes prue-
bas a lo largo del año y recibe 
atletas de muchas especiali-
dades para realizar su prepara-
ción en instalaciones de la isla. 
¿Seguirá con la promoción de 
este tipo de turismo?
Sin lugar a dudas. Gracias a nues-
tra temperatura, a la orografía de 
la isla, y las distintas instalaciones 
deportivas, Lanzarote es uno de 
los destinos predilectos para los 
deportistas. Tenemos muy buenos 
atributos para que los deportistas 
vengan a Lanzarote a realizar su 
preparación y a disfrutar de la isla. 
Dentro de este sector, tenemos un 
producto muy bien definido. 
El ocio está siendo uno de los 
grandes damnificados dentro 
de esta nueva normalidad por 
las restricciones establecidas 
y Lanzarote era un gran refe-
rente en este sentido también. 
¿Qué va a pasar con todos esos 
eventos que cada año espera-

Ángel Vázquez: 
“Tenemos atributos 
para ser propulsores 
de un turismo 
Premium”

ban residentes y visitantes?
Tristemente, debido a la norma-
tiva sanitaria, hemos tenido que 
parar los eventos multitudinarios 
porque es muy difícil garantizar la 
distancia, por ejemplo, en un Sabo-
rea Lanzarote con más de 30.000 
personas. Tampoco podemos resu-
mirnos al aforo que está permitido 
ahora mismo porque dejaríamos a 
29.000 fuera, y no sería justo. 
Habrá que repensar los formatos 
porque, tal y como están concebi-
dos, no es posible realizarlos este 
año, es posible que llevemos a 
cabo algo de manera digital, pero 
lo importante es recordar que esos 
festivales y eventos existen, y el 
próximo año lo celebraremos con 
más fuerza. 
¿Cuáles son las líneas de tra-
bajo en las que usted se va a 
centrar en esta ardua tarea de 
ser consejero de turismo en el 
momento que vivimos?
Nuestros esfuerzos están puestos 
en ofrecer y transmitir tranquili-
dad, tenemos que hacer sentir que 
Lanzarote es un destino al que se 
puede venir a veranear, se puede 
disfrutar de este entorno tan mara-
villoso y, en caso de que pase algo, 
tenemos un sistema sanitario muy 
bueno y preparado para dar solu-
ción inmediata. 
La promoción, tal y como está de-
finida sigue igual porque mante-
nemos una demanda tremenda, lo 
cual es totalmente positivo.
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“Tenemos unas 
instalaciones 
hoteleras 
increíbles que, 
junto con todos 
los eventos y 
nuestros paisajes 
excepcionales, 
crean una 
experiencia 
turística de lujo”
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El hotel Suite Villa María ha arranca-
do después de estos meses tan duros. 
¿Cómo ha sido la vuelta a la actividad 
y como están recibiendo a los primeros 
clientes?
Ha sido muy difícil la preparativa ya que ha 
habido muchas novedades y muchas cosas 
que tener en cuenta, la operativa de un hotel 
es muy compleja. 
Hemos tenido que ir sacando a gente del 
ERTE poco a poco y tener al personal que 
cubra todas las necesidades ya que somos 
un hotel de categoría 5 estrellas y debemos 
ofrecer un servicio acorde. A la vez tuvimos 
que bajar un poco los precios para atraer al 
cliente en estos tiempos.
Para mi esta apertura ha sido extremadamente 
motivadora, me he dado cuenta de cómo me 
gustan las situaciones complejas y salir de lo 
rutinario. El hecho de poder renovar, crear 
nuevas formas de trabajar, tener que adap-
tarnos a una nueva normalidad ha sido muy 
motivador y me ha gustado ver reacciones 
como la de los jefes de departamento, cómo 
se motivan por estar dentro de este proyecto 
y salir de la zona del confort.
¿Seguirá siendo una experiencia de cali-
dad y excelencia en estas instalaciones 
a pesar de todos los cambios y de todas 
las medidas y protocolos de seguridad 
que se han tenido que implementar?
Yo creo que sí, aunque el concepto del lujo ha 
cambiado un poco. Nosotros tenemos villas 
independientes con casas propias, jardín 
propio, muchos con jacuzzi y piscina priva-
da; obviamente ese lujo se ha mantenido. La 
única diferencia que veo es que se valora aún 
más, por lo que en ese sentido hemos salido 
ganando.
El lujo hoy en día está en la seguridad, es un 
lujo poder ir a un hotel donde yo veo que se 
han tomado todas las medidas de seguridad 
para protegerme a mí y a las personas que 
forman parte del equipo. Si el equipo se prote-
ge y protege al cliente se crea una comodidad 
y una confianza. 
La parte que se pierde es estética, ya que por 
muy bonitas que las pongamos hay señali-
zaciones, aunque intentamos camuflarlas e 
integrarlas en las instalaciones, no queríamos 
poner algo que dé la sensación de prohibición 
o de freno. 
En lo que es el desayuno hemos dudado 
mucho entre dar todo a la carta y servido en 
la mesa o buffet, por lo que mientras hemos 
probado las dos fórmulas. 
Las instalaciones de este hotel favore-
cen el turismo que está viniendo, aquí 
pueden tener la garantía de intimidad de 
sus villas. Es un modelo que el residente 
canario busca mucho para escapar de la 
rutina, ¿no cree?
Sí, efectivamente. Creo que en general se ve 
más y más, hemos tenido un auge en lo que es 
la vivienda vacacional y el turismo rural pero 
creo que el futuro está en la combinación de 
las dos cosas, tener esa libertad e independen-
cia pero a la vez tener un servicio hotelero. 

Creo que esta combinación funciona de ma-
ravilla y ha venido para quedarse. 
Es también una de las razones por las que 
hemos decidido abrir tan temprano, ya que 
en primer lugar nosotros tenemos que sentir-
nos seguros para que el cliente pueda sentirlo 
también, tenemos que confiar en nuestro pro-
ducto para que el cliente pueda confiar.

Ahora, por ejemplo, no se puede limpiar en 
la habitación estando el cliente dentro, aquí 
en ese sentido no hay problema porque au-
tomáticamente puede estar en la planta alta o 
en el jardín. Este tipo de cosas nos han hecho 
decidirnos a abrir el 3 de julio, el poder dar 
la oportunidad al residente de alojarse en tu 
hotel da una sensación muy bonita.

¿Cobra mucha importancia en este 
hotel la gastronomía? Porque cada vez 
más el cliente da muchísima importan-
cia a la gastronomía, a un producto de 
calidad. ¿Cree que es una parte funda-
mental?
Sí, creo que en esta crisis la gastronomía 
es lo que más se ve afectado, así como nos 
lucimos con nuestras villas independientes 
no podemos lucirnos de igual manera con la 
gastronomía, debido a lo que comenté ante-
riormente, por la estética y por las restriccio-
nes. El cliente no tiene tanta libertad, aunque 
nosotros intentamos que las restricciones 
sean lo más amplias posible, que el cliente 
aunque se den turnos tenga tiempo suficiente 
para comer con tranquilidad. 
Por otro lado, lo que si vemos es que no han 
pedido tanto room service como pensábamos, 
a los clientes les gusta relacionarse, somos 
seres sociales, de ahí los turnos, ya que la 
afluencia al restaurante es enorme. Obvia-
mente, el restaurante es a la carta, la oferta es 
estupenda, y es la misma que en situaciones 
normales en cuanto a calidad y a sabor.
Este hotel ha sido pionero de un servi-
cio tecnológico bastante importante. 
¿Se ha seguido manteniendo esa expe-
riencia tecnológica?
Sí, de hecho la estamos ampliando, el cliente 
siempre ha tenido la posibilidad de hacer 
desde la villa cualquier tipo de solicitud o 
reserva de forma digital. Ahora estamos am-
pliando esos servicios por necesidad, como 
por ejemplo con códigos QR, con una APP 
propia para la mayor comodidad del cliente 
que quiera utilizar la vía digital.
¿Cree que es un buen entorno para venir 
con niños? Para ese turismo cada vez 
más familiar.
Sí, totalmente. En verano y en periodos 
de vacaciones escolares tenemos mucha 
afluencia de familias con niños. Les damos 
la bienvenida de todas las formas, con nues-
tro mini club, con una piscina para ellos, con 
la posibilidad de jugar en su propio jardín.
Pretendemos que el cliente nunca se sienta 
fuera de lugar sea de la vertiente que sea. 
Muchos de los clientes suelen pasar el día 
en su villa, por lo que en las zonas comunes 
nunca hay una masificación de niños y de 
gente, es como una comunidad normal.
¿Cuáles son los proyectos que tiene 
como usted como directora a medio 
plazo?
Yo lo que quiero más que nada es explotar 
todo el potencial que hay presente en este 
hotel, es como un pueblo canario, y quiero 
seguir trabajando con este concepto, en me-
jorar el ambiente.
No necesita grandes cambios y darle la 
vuelta al concepto del hotel, sería contra 
productivo, hay que mejorar las cosas que 
se pueden mejorar. Mejorar un poco la oferta 
para los niños pero a la vez  mejorar lo que es 
la experiencia para el golfista, para grupos de 
adultos, fiestas íntimas, alguna que otra boda 
en un ambiente íntimo.
Se trata de explotar lo que tenemos diferente 
a otros hoteles que son más grandes, que 
se dirigen más a un segmento del merca-
do. Podemos mejorar instalaciones, dar una 
vueltita a lo que son los locales que ahora 
mismo no funciona tan bien como podrían.
Mi proyecto es poder dar trabajo a todos los 
que forman parte de este equipo, conocer-
los a todos ya que empecé como directora 
durante el confinamiento y no he podido 
conocerlos. Lo primero es el equipo, y des-
pués todo lo demás.

ELS VAN LEEMPUT
DIRECTORA DEL HOTEL 
SUITE VILLA MARÍA

ENTREVISTA

Els Van Leemput: 
“El lujo hoy en día 
está en la seguridad”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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JAVIER SUÁREZ
DIRECTOR DE LA CADENA 
PY HOTELS AND RESORTS

ENTREVISTA

¿Cree que estábamos prepara-
dos a nivel turístico para esta 
crisis que ha sucedido?
Lógicamente ningún hotelero 
estaba preparado para una crisis 
de esta magnitud y de una forma 
tan repentina, sobre todo porque el 
inicio de año fue en términos econó-
micos y de reservas bastante mejor 
que el anterior. Lo que deberíamos 
matizar y comunicar de forma clara 
desde el sector hotelero y turístico 
de Canarias y España es que, por 
norma general, nuestras medidas de 
seguridad, higiene y salud alcanzan 
unos estándares muy elevados, lo 
que nos permitirá lidiar con esta si-
tuación de una manera eficaz.
¿Cómo ha encarado PY Hotels 
and Resorts una reactivación 
que en principio se antoja difícil? 
En PY Hotels and Resorts hemos 
apostado por una reactivación or-
denada y estructurada, optando 
claramente por la apertura de nues-
tros establecimientos, ya que enten-
demos que es algo necesario para 
recuperar la actividad turística de 
nuestras islas.
La premisa principal era aportar 
seguridad tanto a nuestro personal 
como a nuestros clientes, transmi-
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tiendo que todos nuestros servicios 
cumplen la normativa de salud. 
Apoyándonos en nuestra principal 
virtud que es el servicio, poco a 
poco intentaremos normalizar esta 
nueva situación y hacer que todos 
estos elementos de protección que 
pueden mostrar un distanciamien-
to, se vean como lo que son, una 
forma segura de relacionarnos en 
esta nueva normalidad; al final es 
cuestión de acostumbrarnos y adap-
tarnos, es un esfuerzo por parte de 
todos.
¿Cómo se enfoca ahora la ex-
periencia del turista? Con todas 
las nuevas medidas y restric-
ciones la experiencia ha cam-
biado algo. ¿Cómo se enfrenta 
la cadena a mejorar la experien-
cia de aquellos que deciden ol-
vidar lo que estamos pasando 
y refugiarse en alguno de los 
hoteles?
Nuestro principal objetivo es que 
nuestros huéspedes disfruten de 
una experiencia inolvidable en cada 
uno de nuestros hoteles, así que 
afrontamos esta nueva situación, 
como no podía ser de otra manera, 
cumpliendo escrupulosamente 
cada uno de los consejos y medi-
das comunicadas por las institucio-
nes, e intentando siempre mantener 
nuestros estándares de servicio y 
calidad. Es cierto que el coronavi-
rus ha cambiado nuestra forma de 
relacionarnos, pero intentamos que 
esto no afecte en absoluto al servi-
cio excepcional que brindamos a 
nuestros clientes
También debemos contemplar las 

ventajas de estas nuevas condicio-
nes como es la desmasificación. 
Con esta nueva situación han des-
aparecido las aglomeraciones, se 
respira mucha más tranquilidad, 
tanto por control de aforo, como por 
distanciamiento social y afluencia, 
y esto, lógicamente, puede mejorar 
mucho la experiencia del turista.  
Parece que el concepto de lujo 
en la era post covid ha cam-
biado, también se le da más 
importancia a la seguridad, a 
los espacios abiertos, a la tran-
quilidad, serán conceptos que 
primen en estos meses. ¿Cree 
que es así?
Sí, en cuanto al concepto de lujo 
hay una tendencia en los últimos 
años a la sencillez y a la exclusi-
vidad en el servicio, y ahora con la 
crisis, esto ha adquirido un mayor 
protagonismo. Al mismo tiempo, 
debemos servirnos de las nuevas 
tecnologías para facilitar la comu-
nicación con el huésped y mejorar 
su experiencia, y estas serán claves 
en este proceso. 
En los planes de la compañía 
siempre han instado que las 
instalaciones reúnan las ca-
racterísticas propias de la ca-
tegoría que tiene el hotel. Claro 
ejemplo es el Hotel Fariones, 
que ha sufrido una completa 
reforma ¿toda una declaración 
de intenciones? 
El Hotel Fariones abrirá con todas 
sus novedades el 1 de septiembre, y 
estamos convencidos que no dejará 
indiferente a nadie, por ubicación, 
concepto y diseño es realmente un 
establecimiento espectacular. En 
el Hotel Fariones hemos replica-
do y mejorado la idea de servicio 
de calidad original del Princesa 
Yaiza, que tantos éxitos nos ha 
dado. Hemos diseñado un hotel 
de espacios abiertos, tanto en las 
habitaciones como en los espacios 
comunes, siendo una ventana que 
invita a contemplar el mar. Todas 
las habitaciones tienen vista mar, y 
la experiencia es impresionante, ya 
que desde el balcón tienes la sen-
sación de estar en un crucero sobre 
el mar. Además, nuestras instala-
ciones se han diseñado con un alto 
grado de sostenibilidad medioam-
biental, incluyendo instalaciones 
de alta eficiencia energética lo que 
nos ha hecho valedores del premio 
Re – Think como mejor proyecto 
de Sostenibilidad y Rehabilitación 
Hotelera.
Como seña de identidad de PY 
Hotels and Resorts, potenciaremos 
la oferta gastronómica, ofreciendo 
la mejor materia prima de nuestra 
tierra, colaborando con productores 
locales, pescadores y con la Finca 
de Uga. Nuestros huéspedes podrán 
disfrutar de un restaurante a la carta, 
un buffet más exclusivo y un restau-
rante asiático.
¿El futuro de la compañía pasa 
obligatoriamente por crecer o 
más bien por mejorar lo pre-
sente?
El objetivo de la compañía pasa 

E
l recién reno-
vado Hotel 
Fariones re-
presenta un 
nuevo con-
cepto en el 
sector de la 

hostelería en Canarias. Una 
nueva forma de interpretación 
del lujo, dirigido por el inte-
riorista Rafael del Castillo. 
Icono del turismo de Lanza-
rote, el Hotel Fariones fue el 
primero que se construyó en 
la isla (año 1967). Testigo de 

la historia hotelera de la isla 
se ha ganado con el paso de 
los años una magnífica repu-
tación de excelencia.

En 2020 reabre sus puertas 
como un sofisticado espacio 
5 estrellas, con 213 habita-
ciones, 3 restaurantes, bares, 
lounges y una impresionante 
infinity pool en una ubicación 
privilegiada de la Isla de Lan-
zarote, en primera línea de 
mar, en pleno centro de Puerto 
del Carmen y con acceso di-
recto a una idílica cala.

Una ventana 
al Atlántico

Nuevo Hotel Fariones

Javier Suárez: 
“Py Hotels and 
Resorts ha optado por 
una restructuración 
ordenada y flexible”

por buscar nuevas oportunidades 
siguiendo nuestro modelo de ges-
tión sin descuidar lo presente. Una 
vez inaugurado el Hotel Fariones, 
el siguiente hito será la reforma del 
Hotel Princesa Yaiza.
A parte de todo esto vemos 
que ahora en septiembre tienen 
prevista la apertura. ¿Cuáles 
son esos proyectos que pueda 
adelantarnos que tenga usted y 
la compañía para los próximos 
meses? 
Ahora mismo estamos centrados 
en la reapertura del Princesa Yaiza 
para dar confianza al mercado. Las 
predicciones auguran una tempo-
rada de verano difícil, pero tene-
mos esperanza de que el invierno 
se recupere. A medio y largo plazo, 

esperamos poder consolidarnos de 
nuevo en el mercado y desear que 
no lleguen esos rebrotes que nos 
hagan volver al punto de partida. 
Indudablemente la mejor de las no-
ticias para todos será la llegada de 
la Vacuna
Hay que ser positivos porque la 
capacidad del ser humano para 
adaptarse y buscar soluciones con 
tecnología e innovación ha queda-
do demostrada a lo largo de la his-
toria, y ahora no va a ser menos. La 
cuestión es lidiar con los tiempos 
que nos tocan y ser conscientes que 
la recuperación se alcanzará paso a 
paso, y mientras tanto, seguir tra-
bajando para generar esa confianza 
y seguridad en los clientes con las 
máximas garantías de seguridad.
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GREGORY DE CLERCK
DIRECTOR DEL HOTEL 
THE RITZ-CARLTON, 
ABAMA

ENTREVISTA

Este maravilloso hotel ha em-
prendido la reapertura hace 
muy poco tiempo tras la crisis 
que hemos vivido. ¿Cómo está 
yendo y qué aspectos nos des-
tacaría de la misma?
Ha sido interesante pero com-
plicado también porque, aunque 
todos podemos aceptar que hay 
una nueva normalidad, arrancar un 
hotel tan grande como este no es 
fácil, necesitamos muchos medios 
y recursos humanos y la adapta-
ción, con los nuevos protocolos, 
no ha sido fácil.
Tenemos que perfilar las tareas. A 
esto hay que añadir los obstácu-
los internacionales, tenemos que 
buscar el equilibrio. Sin embargo, 
nuestras damas y caballeros están 
haciendo un trabajo increíble y se 
desviven por nuestros clientes, en 
este sentido estamos muy felices. 
Hemos tenido un éxito comercial 
en cuanto hemos abierto, ahora 
solo queda adaptarnos a toda esta 
realidad y a esta forma de traba-
jar. Nos hemos sentido muy arro-
pados por todos los canarios que 
han decidido pasar unos días con 
nosotros.
¿Es el Ritz-Carlton Abama un 
espacio seguro para disfrutar?
Rotundamente sí, empezando 
porque es muy fácil mantener la 
distancia de seguridad en nuestro 
hotel porque tenemos unos espa-
cios inmensos, zonas al aire libre 
enormes, 7 piscinas… Áreas ade-
cuadas para que los clientes puedan 
mantener su propio espacio. 
Tenemos unas normas de seguri-
dad muy claras para que todos los 
huéspedes se sientan seguros, nos 
preocupamos mucho por la desin-
fección de todos los espacios.
Siempre nos han destacado 
que las damas y caballeros 
tienen como fin hacer felices 
a los clientes pero, ¿seguirá 
siendo esta su máxima ahora 
que el concepto de turismo lo 
hemos tenido que redefinir?
Nuestra prioridad es la salud y el 
bienestar de nuestras damas y ca-
balleros y nuestros huéspedes. Ello 
no quita nada de nuestro servicio 
anterior, nuestras damas y caba-
lleros están felices realizando su 
trabajo y el enfoque no ha cambia-
do. Además, estamos sacando del 
ERTE al personal suficiente para 
cumplir los servicios y las expec-
tativas de los clientes. 
La plantilla está trabajando muy 
duro para adaptarse a todos los 
protocolos. 

¿Qué clase de resort nos en-
contraremos en estos momen-
tos?
Seguimos siendo un estableci-
miento de cinco estrellas gran 
lujo. Además, hemos aprovecha-
do el cierre para implementar unos 
cambios, por ejemplo, hemos re-
formado todo el Lobby, así como 
el restaurante dedicado para el 
desayuno.
Sin embargo, la mayor novedad 
la encontramos en nuestro nuevo 
concepto de villas, queríamos me-
jorar la oferta y la exclusividad en 
este sentido. De esta manera nos 
quedamos con 459 habitaciones, 
144 en villas y 315 en el edificio 
central.
Durante el confinamiento hemos 
reconceptuado las villas, preten-
demos tener un hotel dentro de un 
hotel, con servicios adicionales, 
un salón donde los clientes tienen 
a su disposición comida y bebida 
incluidas en su estancia. Además, 
tenemos ocho rituales al día donde 
las damas y caballeros van a ir al 

huésped. Estas villas están ubica-
das en varias calles y cada calle 
tiene su propia piscina exclusiva 
para huéspedes alojados en esta 
sección del hotel.
Asimismo, una novedad muy inte-
resante que tenemos es que hemos 
desarrollado un portal a través del 
cual los clientes pueden reservar 
todos los servicios que necesiten, 
pueden consultar nuestro mapa, 
pedir servicio de habitaciones… 
la idea es que el huésped use su 
propio Smartphone para cualquier 
solicitud e, incluso, como mando 
a distancia. 
¿La gastronomía sigue siendo 
uno de los puntos fuertes?
La gastronomía forma parte de 
nuestro ADN y seguiremos apos-
tando por ello. Hemos iniciado 
la reapertura y hemos cambiado 
algunos conceptos y algunos em-
plazamientos.
El restaurante Txoco, de Martín 
Berasategui, lo hemos reubicado 
al lado de la piscina del Lago, de 
tal manera que tenemos un mayor 

aforo, con una capacidad de 150 
cubiertos, es un restaurante que 
tiene muchísimo interés. 
El Kabuki, otro restaurante que 

genera mucha expectación, tam-
bién está abierto ya.
El Mirador, gestionado por César 
González, se ha adaptado y hemos 
introducido carnes y comida 
vegana. El Beach Club lo hemos 
cambiado bastante también, y 
hemos simplificado su oferta, aña-
diendo más pescado y comida de 
“chiringuito” y está funcionando 
realmente bien.
El resto de restaurantes están cerra-
dos por el momento, pero trabaja-
mos muy duro para su reapertura. 
Como director de un hotel de 
lujo, ¿qué le está resultando 
más difícil?
Hay que utilizar la lógica y ser 
sensible, no hay que complicar 
las cosas. Estoy trabajando mucho 
para que todo el equipo se sienta 
seguro y cómodo para trabajar y 
satisfacer a nuestros huéspedes. 
Hemos llevado la estrategia de re-
incorporar más gente pero a menos 
horas, para que luego vayan au-
mentando su jornada laboral, de 
esta manera, somos sensibles con 
sus obligaciones y adaptación fa-
miliar también. 
¿Qué aspectos de la estrategia 
de The Ritz-Carlton destacaría 
como los más innovadores y 
diferenciadores?
Yo destacaría especialmente la di-
gitalización. Tal vez no es innova-
dora puesto que muchos estableci-
mientos también la han llevado a 
cabo, pero para nosotros era muy 
necesaria para eliminar todos los 
riesgos y complicaciones. 
La innovación la relacionamos 
con la tecnología y el reposicio-
namiento en The Ritz-Carlton 
Abama.
Hemos hecho un esfuerzo por 
cambiar la historia del hotel. Que-
remos poner en valor nuestra loca-
lización, el aire libre, el no estar en 
una zona masificada. 
Vamos a focalizar mucho más en 
el bienestar, hemos enfocado es-
fuerzos en el ocio acuático, ofre-
cemos distintas actividades y de-
portes náuticos en nuestra playa.
Además de todo esto, he llevado a 
cabo personalmente 176 llamadas 
con las distintas agencias de viajes 
y turoperadores hablando de los 
nuevos conceptos y de las virtu-
des de nuestro maravilloso resort. 
Hablamos de innovación en la per-
sonalización en todos los sentidos.
¿Qué ofrece el  The Ritz-Carl-
ton, Abama a sus huéspedes 
que no encontrarán en otro 
hotel de lujo de las islas?
Los clientes deben elegir The Ritz 
Carlton-Abama por nuestros espa-
cios al aire libre, el servicio y el 
cariño canario que nuestras damas 
y caballeros dan a los huéspedes, 
la atención al detalle y, obviamen-
te, nuestra espectacular gastrono-
mía, sin olvidar nuestros nuevos 
deportes acuáticos. 
En The Ritz-Carlton, Abama se 
puede desconectar y olvidar un 
poco esta crisis en la que hemos 
estado sumidos.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Gregory de Clerck: 
“The Ritz-Carlton, Abama ha 
mejorado su oferta y exclusividad”

“Durante el 
confinamiento 
hemos 
reconceptuado 
las villas, 
pretendemos 
tener un 
hotel dentro 
de un hotel, 
con servicios 
adicionales”
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ADOLFO ALONSO FERRERA
CONCEJAL DE TURISMO DE ADEJE

ENTREVISTA

¿Cómo se enfrento un municipio tan im-
portante turísticamente hablando como 
Adeje a estos últimos casi 4 meses que 
hemos tenido de la situación derivada 
del covid 19?
La verdad es que con mucha incertidumbre, 
como lo han vivido el resto de municipios en 
general, pero sobre todo los municipios turís-
ticos como el nuestro, ya que somos conscien-
tes de que nuestra principal fuente de riqueza 
es el turismo.
Está claro que ahora tenemos un poco más de 
optimismo, pero inicialmente lo vivimos con 
mucha preocupación como no puede ser de 
otra manera.
¿Cuáles fueron las medidas que se han 
tomado? Ya que la concejalía ha seguido 
trabajando durante estos meses activan-
do mejoras en el destino y estableciendo 
una estrategia de promoción turística 
para que ahora tras la apertura se pueda 
comenzar a funcionar.
Si, nuestro trabajo básicamente ha sido de in-
tentar unir esfuerzos, buscar una unidad de 
acción con el resto de organismos y de co-
lectivos vinculados al sector, ya que desde 
el primer momento y en las condiciones en 
las que estábamos fruto del confinamiento, 
básicamente hemos mantenido reuniones con 
todos aquellos sectores que estaban afectados 
y que entraban dentro de la cadena de valor 
del sector.
En ese sentido, tenemos una responsabilidad 
muy grande ya que somos miembros de la 
comisión de turismo de la FECAM, somos 
miembros de la comisión de turismo de la 
FEMP (Federación Española de Municipios 
y Provincias), de la Alianza de Municipios 
Turísticos de Sol y Playa, estamos también 
en la Asociación de municipios turísticos de 
Canarias y en ese sentido lo que hicimos fue 
intentar de alguna manera unirnos para hacer 
una estrategia común.
También lo hemos visto crear sinergias 
y estrategias conjuntas con otras locali-
dades como pueden ser Ibiza, Marbella y 

demás. Esto puede llegar a enriquecer la 
estrategia ya que se convergen distintos 
puntos de vista y puede llegar a ser muy 
interesante, ¿no cree?
Si, es que realmente hay diferentes tipos de 
turismo pero nosotros, en las reuniones que 
hemos mantenido y viendo que la problemá-
tica que se ha presentado en otros sectores es 
similar a la nuestra, no hay grandes diferencias 
en cuanto a las necesidades.
Es verdad que al ser un archipiélago y tener 
problemas de conectividad posiblemente la 
crisis esté un poco más acentuada, pero sí es 
verdad que nosotros desde el primer momento 
observábamos que los problemas que estába-
mos teniendo en Canarias eran los mismos 
que en cualquier otro municipio turístico.
El Cabildo de Tenerife ha optado por 
llevar a cabo un plan para relanzar Tene-
rife como un destino turístico sosteni-
ble. ¿Apoya Adeje esta campaña? ¿Está 
Adeje en pro de participar y lanzar el 
municipio como un destino sostenible?
Por supuesto, Adeje tiene unas fortalezas in-
creíbles como destino, al igual que las tiene 
Canarias. Nosotros fuimos el primer munici-

pio en el que se cerró un hotel con mil personas 
y por ello se está utilizando como destino, 
al llevar a cabo en su momento una acción 
ejemplar que supuso el que nos dieran la razón 
de que se llevó a cabo la actuación correcta.
Estamos en contacto estrecho con el Cabildo y 
el Gobierno de Canarias, ellos han sacado una 
promoción para mover el turismo local, luego 
el nacional y nos hemos adherido a ese hastag 
que fomenta el  “Quédate cerca, siéntete lejos” 
y le hemos añadido a esa promoción el eslogan 
“Costa Adeje es garantía”.
Nos hemos sumado a ese mensaje para recu-
perar el turismo local y el nacional y luego de 
la mano de Turismo de Tenerife intentaremos 
ir a nuestros mercados habituales.
La planta alojativa ha sufrió un tremendo 
hachazo en estos meses, sin embargo 
estamos viendo un optimismo y unas 
ganas de recuperar alentadoras. ¿Cómo 
ve usted las aperturas que se han pro-
ducido y se van a  seguir produciendo? 
¿Cómo ve los ánimos del sector hote-
lero?
Los ánimos son muy buenos, cosa que nos 
reconforta ya que son ellos los profesionales 

Adolfo Alonso: “Adeje 
tiene unas fortalezas 
increíbles como destino”

del sector y los que nos han demostrado que te-
nemos un músculo importante desde el punto 
de vista profesional.
El optimismo que han generado nos contagia 
a los demás. En los primeros días de julio, 
donde se han abierto algunos hoteles de 
primer nivel, vemos que se ha aprovechado 
para llevar a cabo pequeñas reformas y para 
prepararse y afrontar esta nueva normalidad 
con las medidas necesarias. Sabemos que la 
cosa va a tardar en remontar pero es posible.
Adeje siempre ha sido pionera en turis-
mo, tiene grandes hoteles, ha encabe-
zado un modelo de turismo durante los 
últimos años. ¿Será también pionera en 
la recuperación turística?
En eso estamos y confiamos en ello. Esta-
mos alineados para ir en una única dirección. 
Creo que la planta hotelera es muy potente, 
el destino lo es, la climatología es envidiable, 
hay interés por parte de los clientes de seguir 
viniendo. 
Por otro lado, las administraciones estamos in-
tentando estar a la altura de la parte privada, en 
ese sentido es difícil ya que estamos hablando 
de que todo recae en el municipalismo, y el 
municipalismo no puede afrontar por sí solo 
toda la ayuda al sector pero, en la medida que 
podemos, estamos poniendo toda la carne en 
el asador, ya que al fin y al cabo somos la ad-
ministración más cercana y todo termina aquí.
¿Adeje cree que hay que diversificar el 
producto turístico?
Efectivamente, eso lo veníamos observando 
antes de la pandemia. Está claro que nuestro 
fuerte es un destino turístico de sol y playa, 
pero dentro de ese turismo potente, con una 
planta alojativa de primer nivel, estamos in-
tentando diversificar la oferta.
En cuanto a oferta deportiva somos un lugar 
idóneo para prácticas deportivas, la oferta gas-
tronómica cada día es mejor.
Aspecto fundamental es todo lo que tiene que 
ver con el medio ambiente, la sostenibilidad, 
hay que potenciarlo. Por otro lado nos pre-
ocupa bastante todo lo que es el tema de la 
inteligencia turística para afrontar las crisis de 
ese tipo con mayores garantías. 
Ahora valoramos aspectos que antes no va-
lorábamos como por ejemplo las tecnolo-
gías para seguir vinculados con otras partes 
del mundo a través de video conferencias y 
demás.
Ahora mismo lo que nos preocupa es recu-
perar el mercado, el sector, la normalidad y 
promocionar la seguridad del destino, la segu-
ridad sanitaria como valor añadido que debe 
tener un destino.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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El Hotel Jardín Tecina decidió 
abrir sus puertas hace muy 
poco y reincorporarse a la vida 
turística nuevamente. ¿Qué 
balance hace de estos prime-
ros días?
Hemos estado trabajando mucho 
para poder reabrir, hemos ela-
borado nuestro propio plan de 
contingencias y hemos puesto en 
marcha la formación para el per-
sonal. Como no puede ser de otra 
manera, nos hemos estado adap-
tando a todas las pautas del minis-
terio de sanidad y a las requeridas 
por el gobierno de Canarias. Nos 
preocupamos mucho por la segu-
ridad de los clientes, pero también 
de los empleados.
¿Podemos decir con claridad 
que el Hotel Jardín Tecina es 

un resort totalmente seguro?
Sí, para eso hemos trabajado, el 
tiempo nos dirá si todos nuestros 
protocolos son efectivos. En el 
hotel estamos todos muy tranqui-
los con las medidas que hemos 
implementado pero siempre está 
el factor del visitante, que no po-
demos controlar del todo. 
Tenemos a nuestro favor que en 
La Gomera ha habido muy pocos 
casos de covid y trabajamos para 
que la situación siga igual. 
¿Cómo nos vamos a encontrar 
este estupendo hotel tras la 
reapertura?
Todos los aforos de los restauran-
tes se han reducido acorde a las 
medidas que se han establecido, 
así como los aforos de las distintas 
zonas del hotel, lo que ya supone 
un cambio significativo. Somos un 
hotel que, normalmente en verano, 
tenemos 1.000 clientes y ya solo 
con tener que reducir los aforos en 
restaurantes y piscinas, tenemos 
que reducir la capacidad del hotel 
en general. Estamos abriendo de 
una reapertura con unas 220 ha-
bitaciones.
¿Cree que se seguirá llevando 
a cabo un servicio de calidad 
con las nuevas medidas exis-
tentes?
Yo creo que sí porque una de las 

necesidades que implica la apli-
cación de estas nuevas medidas es 
más contratación de personal para 
llevar a cabo todos los procesos 
con seguridad. Esto quiere decir 
automáticamente que daremos 
más y mejor servicio, por ejemplo, 
el bufet no será tal cual lo teníamos 
antes sino que será un bufet asisti-
do por el personal. 
El Jardín Tecina es uno de los 
hoteles predilectos y con más 
recorrido de las islas Canarias, 
con muchos años de actividad. 
¿Cómo se consigue mantener-
se en primera línea después de 
tantos años y con tanta com-
petencia?
Eso se consigue, en primero lugar, 
realizando una formación continua 
con el personal. Además, es im-
portantísimo realizar una digitali-
zación del alojamiento y los servi-
cios, así como realizar reformas y 
mejoras continuamente en el hotel. 
Por otro lado, es vital implementar 
periódicamente nuevos servicios, 
guiándonos a través de las nuevas 
tendencias y adaptándonos a los 
gustos de los clientes, que son 
cambiantes. 
¿Por qué sigue siendo este uno 
de los resorts preferidos por 
las familias canarias?
Porque somos un hotel muy tran-

quilo, nos volcamos mucho con las 
familias y los niños, especialmente 
en el verano porque en invierno 
viene otro tipo de turismo. Quere-
mos que las familias que nos visi-
tan disfruten mucho porque, al fin 
y al cabo, las vacaciones son para 
relajarse y reponer fuerzas para 
que cuando el cliente vuelva a casa 
y a sus quehaceres diarios tenga la 
sensación de haber aprovechado 
las vacaciones.
Siempre han destacado como 
un referente en su compromi-
so con el medio ambiente, con 
diversos proyectos que conso-
lidan esta forma de funcionar, 
¿no es así?
Por supuesto, siempre ha sido una 
de nuestras líneas de trabajo más 
importantes. Tenemos una ecofin-
ca con frutas y vegetales que se 
consumen luego en el hotel, pro-
movida por el Señor Olsen puesto 
que él está muy puesto en este 
tema. A día de hoy es un proyecto 
que tenemos bastante avanzado, 
aunque con el confinamiento hay 
alguna cosa que se ha retrasado. 
También son un referente en 
el deporte, puesto que tienen 
un campo de golf envidiable…
Efectivamente, nuestro campo 
de golf es una maravilla como 
muchos saben y habrán podido 

José Luis García Prieto: “No hay 
ningún lugar con más tranquilidad 
que La Gomera y el Jardín Tecina”

comprobar. Siempre ha sido una 
de nuestras apuestas estratégicas 
y continuará siendo así. Además, 
nuestras vistas al Teide completan 
una experiencia inigualable, no 
hay algo así en ningún lugar.
¿Cuáles son los planes de 
futuro que tiene usted para 
este maravilloso estableci-
miento?
Nosotros queremos seguir con la 
reforma de nuestras habitaciones 
porque hay que seguir haciendo 
un lavado de cara. Otra cosa que 
tenemos muy presente es la digi-
talización completa del hotel con 
varios sistemas, de hecho, alguno 
arranca ya con la reapertura del 
hotel y otros se irán incorporando a 
medida que pasen las semanas. De 
esta manera, el cliente tendrá a su 
disposición una aplicación con la 
que poder contactar con recepción 
y estar al tanto de todos nuestros 
servicios. 
¿Por qué elegir el Jardín Tecina 
para desconectar después de 
todo lo vivido?
Yo siempre digo que no hay ningún 
lugar con más tranquilidad que La 
Gomera y el Jardín Tecina, por 
ello, no se me ocurre mejor plan 
que venir a pasar unos días con 
nosotros y olvidarse del mundanal 
ruido.

JOSÉ LUIS GARCÍA PRIETO
DIRECTOR DEL HOTEL 
JARDÍN TECINA

ENTREVISTA
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Nuestro turismo viene 
a pasear por nuestras 
calles, a disfrutar de 
nuestra gastronomía, 
de nuestras playas y 
del sol tan maravilloso 
que tenemos en 
nuestra costa

Inmaculada Fernández: 
“El turismo disfruta de 
la paz que ofrecemos”

¿Cómo marcha la recuperación turística 
en Los Llanos de Aridane?
Nosotros, en cuanto a turismo, tenemos una 
de las mejores zonas de la Isla, la zona del 
litoral que abarca las playas de Puerto Naos 
y Charco Verde, la Bombilla y El Remo. Es-
tamos intentando recuperar la normalidad en 
el sector, aunque es verdad que va un poco 

INMACULADA FERNÁNDEZ
CONCEJALA DE TURISMO DE 
LOS LLANOS DE ARIDANE

ENTREVISTA
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lento, por eso diseñamos una campaña hace 
unos meses, la campaña de llama “Aridane 
por mucho más” y está enfocada a apoyar el 
sector turístico y comercial del litoral.  Hemos 
hecho un vídeo promocional que refleja el 
atractivo que refleja nuestra costa.
Hemos querido mostrar todo nuestro atracti-
vo, desde nuestras playas a nuestra gastrono-
mía. El lema es que nuestras playas es el lugar 
ideal para el rencuentro con los amigos y fa-
miliares, donde compartimos alegrías bajo la 
singularidad de nuestra gastronomía local.
Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos 
para que el turismo vaya despegando poco 
a poco.
Una de las premisas importantes para 
que el turismo se vaya recuperando es 
la conectividad. Evidentemente, con la 
pandemia tuvo que rebajarse el número 

de conexiones pero, ¿cree que ahora se 
debe hacer un mayor esfuerzo para que 
la isla obtenga una mayor conectividad?
Indudablemente el Cabildo está haciendo un 
gran esfuerzo para que la conectividad vaya 
mejorando. Desde principios de julio empe-
zamos a recibir algo de turismo internacional 
y nuestras oficinas de turismo así lo reflejan. 
El turismo extranjero va lento, pero el turismo 
nacional, por suerte, está empezando a tener 
más afluencia.
¿Qué sensaciones le transmiten los dis-
tintos empresarios? ¿Está siendo difícil?
La vuelta está siendo lenta, pero la sensación 
que tenemos en el municipio es que, dentro de 
la lentitud, está siendo positiva. Tenemos dos 
campañas para reactivar la economía local, 
no solo para el comercio local, sino también 
para la gastronomía y restauración, que es 
parte importante del municipio. 
Se respira más positividad y alegría dentro 
de la normalidad que vamos recuperando. 
Dentro de la complejidad, reactivar el con-
sumo es difícil, pero poco a poco lo vamos 
consiguiendo, no va a ser un verano habitual, 
pero podemos salvarlo dignamente.
¿Se podrán realizar inversiones en in-
fraestructuras turísticas o, al menos, 
mejoras en lo que queda de año?
El presupuesto de 2020 se ha visto mermado 
y se han tenido que hacer muchos ajustes. 
Nosotros seguimos trabajando para que aque-
llas obras que teníamos planteadas para este 
año se puedan ir sacando poco a poco. Con 
respecto a las inversiones turísticas, tenemos 
que espera un poco para ver cómo quedan las 
arcas del ayuntamiento, pero esperamos sacar 
adelante algunos proyectos.
¿Cuáles son los puntos fuertes de Los 
Llanos de Aridane y que lo hacen tan 
atractivo?
El principal reclamo que siempre va a tener 
Los Llanos de Aridane es nuestra zona centro 
y nuestra zona de litoral, pues es uno de los 
puntos más fuertes que tiene, no solo el mu-
nicipio, sino la isla de La Palma. 
Obviamente este año la cosa está un poco más 
floja y el hotel que tenemos en Puerto Naos 
no ha abierto aún sus puertas, se prevé que sea 
para septiembre.
¿Juega un papel importante la gastrono-
mía dentro de la experiencia del turista?
Claro, seguimos la campaña con la que co-
menzamos a dinamizar en mayo, una campa-
ña destinada a apoyar el sector gastronómico 
con el fin de incentivar el consumo y contri-
buir a la economía local.
Creamos el lema de “Ven a Los Llanos de Ari-
dane, disfruta de sus terrazas, su gastronomía 
y su esencia” porque teníamos que apostar por 
quedarnos aquí para apoyar al sector
En Los Llanos de Aridane nunca se ha 
hecho acopio de un turismo de masas, 
más bien se ha explotado el turismo fa-

miliar, respetuoso y de naturaleza. ¿Cree 
que esto es un punto a favor a la hora de 
recuperar la actividad?
Sí, yo me atrevería a decir que no tenemos 
un turismo de masificación. Nuestro turismo 
viene a pasear por nuestras calles, a disfrutar 
de nuestra gastronomía, de nuestras playas 
y del sol tan maravilloso que tenemos en 
nuestra costa. Nuestro fuerte es un turismo 
familiar que quiere disfrutar de la paz que 
ofrecemos, pero también tenemos turismo 
activo y nos seguiremos centrando en esto.

¿Cuáles van a ser las líneas de trabajo 
sobre las que se va a apoyar para poner 
en práctica toda la estrategia turística 
para lo que queda de año?
Desde el Ayuntamiento siempre hemos que-
rido ir de la mano del Cabildo de La Palma 
y así lo seguiremos haciendo. Ellos son los 
que marcan un poco ese punto de inflexión y 
siempre seguiremos su estela.
Nos centramos en invitar a todos los arida-
nenses a quedarse aquí, a para disfrutar de 
nuestras playas, donde siempre serán bien 
recibidos los turistas extranjeros y nacionales
a disfrutar de nuestro entorno, sin olvidarnos 
de las medidas de seguridad. 
Queremos centrarnos en reactivar y mantener 
ese turismo familiar y respetuoso con el que 
nos ha ido tan bien.
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El sector turístico de las islas 
ha sufrido un intenso varapalo 
en estos últimos meses debido 
al estado de alarma. ¿Cómo se 
ha vivido esta crisis desde Finca 
Isolina?
Nosotros hemos aprovechado para 
seguir con proyectos nuevos. Ya nos 
estábamos dando cuenta de que la 
temporada era un poco más floja de 
lo que esperábamos. De momento 
estamos trabajando con el Cabildo, 
el Gobierno de Canaria, la Cámara 
de Comercio y el Ayuntamento de 
Tías para convertir la finca en eco-
sostenible totalmente, aunque ya 
tiene muchas características de eco 
sostenibilidad, pues trabajamos con 
producto de km 0, agua depurada, 
jabones hechos a mano y muchas 
características más.
Finca Isolina siempre ha mirado 
por lo eco sostenible, ahora estamos 
planteando un tema fotovoltaico de 
una depuradora muy particular para 
poder beber agua. 
Creo que Lanzarote es uno de los 
destinos que menos tardará en recu-
perarse ya que ofrece lo que la gente 
busca en este momento, naturaleza, 
tradición, tranquilidad, sin esa masi-
ficación turística. Nosotros tenemos 
planteado abrir en agosto y nos gus-
taría presentarnos en el nuevo año 
como totalmente ecosostenibles. 
Con todo lo que ha pasado, el 
turismo que se basa en todo in-
cluido, en meter a la gente en 
un hotel para que no salgan, se 
ha acabado. ¿Cree que esta-
mos asistiendo a un cambio de 
modelo de turismo?
En este aspecto estoy muy feliz, 
en el año y medio que llevamos 
de apertura han venido clientes de 
toda Europa, estos clientes tienen 
un nivel alto y buscan este tipo de 
turismo sostenible. Por eso creo que 
el turismo económico, de masifica-
ción, ha quedado un poco a un lado, 
y Lanzarote, al ser un destino de ca-
lidad, repuntará antes.
Incluso teníamos clientes que que-
rían reservar para pasar la cuaren-
tena aquí, cosa que se imposibilitó 
al estar cerrados. La gente de Lan-
zarote tiene que valorar más el sitio 
donde vive, valorar más lo que tiene.
Finca Isolina es un paraje ma-
ravilloso y espectacular que 
combina la tradición de tener 
una casa canaria con la moder-
nidad en la sostenibilidad y en 
los servicios. ¿Es difícil equi-
librar la balanza entre las dos 
partes?
Sí. La innovación no es nada sin la 
historia, el balance en Finca Isolina 
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es llevar a cabo un estilo minimalis-
ta y en ofrecer experiencias de cali-
dad en un entorno rural. Se trata de 
volver al pasado pero con las como-
didades y servicios de la actualidad. 
¿Es importante que los estable-
cimientos hoteleros se vayan 
adaptando a un modelo más 
sostenible para que podamos 
sostener muchos años el turis-
mo en las islas Canarias?
Claro que sí, la sostenibilidad 
tiene que ser la base, el punto de 
inflexión. Yo soy Italiano y desde 
que llegué a las islas me enamoré 
del concepto de estar “fuera del 
tiempo”, de este ambiente, del res-
peto de la naturaleza.

Es importante que el cliente que 
viene a la isla se empape de la cul-
tura, las palabras, y de esta forma 
sostenible de vivir. Siempre que 
viene alguien yo les recomiendo 
los teleclubs y los mejores sitios y 
restaurantes de la isla para comer, 
para que puedan probar la calidad 
y lo autóctono. Me gusta la gente 
que viene a descubrir, a mirar, a 
aprender, y nosotros estamos dis-
puestos a enseñarles todo ya  darles 
experiencias reales y autóctonas.
¿Cuáles son los principales 
servicios que pueden encon-
trar aquellos que deseen alo-
jarse en este paraíso?
Pueden encontrar desayunos eco-

lógicos con fruta de la isla y pro-
ductos de aquí tales como queso, 
huevos, comida de calidad. Apos-
tamos por el producto de kilómetro 
cero y el producto local. Nos llega 
el tractor por las mañanas con la 
fruta, cosa que a la gente le en-
canta. En Finca Isolina se ofrecen 
siempre producto locales.
Acompañamos estos productos 
con una cafetería italiana y dulces 
de todo tipo. Somos bastante reco-
nocidos por nuestros brunch, hasta 
el punto que hay clientes que de-
sayunan en 3 horas. Finca Isolina 
es un sitio para desconectar, para 
pensar y relajarse, es la dirección 
que planteamos. Más adelante 

puede que realicemos eventos 
puntuales pero siguiendo nuestra 
línea de tranquilidad.
¿Qué proyectos tiene usted a 
medio plazo?
Ahora es prioridad arrancar un 
poco hasta final de año, nos están 
entrando bastantes reservas en 
estas semanas, para septiembre, 
octubre y noviembre sobre todo. 
Queremos aprovechar la tempora-
da alta para remontar, que va desde 
septiembre a noviembre.
Creo que la isla por esas fechas se 
empezará a mover a nivel turístico 
y ahí estaremos nosotros aprove-
chando la temporada para recupe-
rar estos meses de bajón.

Marco Matera: “Finca Isolina 
será totalmente ecosostenible”
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“El primer Plan de 
Promoción Turística 
será todo un hito”

Cero turístico durante 4 meses por la 
crisis del covid. ¿Cómo empieza a ca-
minar la maquinaria en San Bartolomé 
de Tirajana para reactivar  poco a poco 
el turismo tan característico de la zona?
Las previsiones no son buenas a día de hoy, 
la media de ocupación para este verano está 
en torno a un 30%; las previsiones para el 
invierno son de un 50%, máximo 70%. En 
todo caso, va a haber una reducción drástica 
en número de turistas en comparación con 
años anteriores.
Desde el ayuntamiento de San Bartolomé 
creamos un comité asesor, un grupo de per-
sonas conformados por patronales, sindica-
tos, viceconsejera de turismo, consejera de 
turismo del cabildo de Gran canaria, jefe de 
la autoridad portuaria, director de AENA 
y demás profesionales y empresarios del 
sector turístico. Con ese grupo hemos traba-
jado en un paquete de medidas para reactivar 
la economía, tanto a corto como a medio y 
largo plazo.
El ayuntamiento va a sacar a finales de año 
el primer Plan de Promoción Turística de 
San Bartolomé de Tirajana ya que nunca 
ha habido un plan así, es todo un hito. El 
plan durará 4 años y tendrá un valor de 80 
mil euros; la idea es que principalmente sea 
online e ira de la mano con el resto de ad-
ministraciones pero también con el sector. 
Con la campaña online haremos un estu-
dio segmentado y los empresarios lo usarán 
de referente para que todo lo que hagamos 
siempre tenga un efecto multiplicador.
El Plan de Promoción Turística se va a basar 
en 5 grandes ejes: Sol y playa, la razón prin-
cipal por la que vienen los turistas y de forma 
complementaria cultura, deportes, gastrono-
mía y ocio. 
Por otra parte tenemos infraestructuras tu-
rísticas, hemos dotado al consorcio con 11 
millones de euros, y con ello mejoraremos 
los espacios públicos de la ciudad turística. 
Llevaremos a cabo un plan de moderniza-
ción de áreas comerciales y plantas alojati-
vas ya que en San Bartolomé tenemos una 
oferta muy amplia, pero es algo que está 
fuera del mercado y queremos incentivar a 
los comerciantes para que participen de esa 
modernización.
¿Se está haciendo un esfuerzo por 
atraer a esos canarios que han decidi-
do apoyar sus islas e incluso al turismo 
peninsular?
Hace poco tiempo, en colaboración con el 
Cabildo de Gran Canaria, hemos traído al 
programa de Susana Griso, que ha tenido 
una gran repercusión.
Ahora estamos trabajando en otra campaña 
más dirigida al turismo regional. Son ac-
ciones a corto plazo para hacer de manera 
ágil hasta que podamos adjudicar el gran 
contrato para hacer más acciones planifica-
das y concretas. Estamos trabajando en una 
campaña dirigida a nivel regional a las 8 
islas para contar con ese turismo para inten-
tar salvar los meses de verano con turistas 
locales o nacionales.
Dentro de todo esto, la OMT ha hecho 
una visita hace uy poco, ha sido una 
apuesta muy importante por las islas 
y han venido al municipio. ¿Qué valo-
ración hace de la visita? ¿Cree que ha 
sido positivo para el destino?
Por supuesto que sí ya que, de primera mano, 
hemos podido trasladar nuestras necesi-
dades e inquietudes, y por otro lado ellos 

también toman conciencia de cómo está el 
sector, de que Canarias tiene como industria 
principal el turismo, que supone el 40% de 
nuestro PIB, por lo que deben haber medidas 
específicas. 
Si no existe un paquete de medidas por parte 
del Gobierno de España lo vamos a pasar 
realmente mal, unido a que San Bartolomé 
tiene en remanentes de tesorería más de  160 
millones de euros del que no nos dejan dis-
poner. Nosotros, con más de 160 millones de 
euros para esta legislatura, podríamos hacer 
una inversión pública potentísima y destinar 
dinero a recualificar nuestro destino, mejo-
rar los espacios públicos, con la consiguiente 
mejora de la economía y aumento de puestos 
de trabajo en construcción.
Lo que sí tiene el municipio es naturale-
za, probablemente tengamos que cam-
biar nuestra forma de hacer turismo, 
con lo cual podemos adaptar el turismo 
en el municipio a oferta gastronómica, 
naturaleza, playa… ¿es así?
Por supuesto, además es algo que queremos 
potenciar. El ecoturismo es importante y San 
Bartolomé es el municipio con mayor exten-
sión de la isla, tenemos una reserva natural, 
espacios protegidos, tenemos el cementerio 
aborigen más grande de la isla en Arteaga. 
Tenemos elementos que no se han promo-
cionado adecuadamente hasta la fecha y hay 
que empezar a ponerlos en valor. 
Hay un patrimonio cultural que poner en 
valor, tenemos una gastronomía que igual-
mente hay que destacar, hay muchos pro-
ductos típicos de San Bartolomé de Tirajana 
y no hemos sabido tirar de ellos, también 
tenemos una agricultura y ganadería que 
queremos promocionar también para que el 
sector turístico sea el tractor que tire de otros 
sectore, para recuperar la potencia que tenía 
el municipio y sea otro nicho de empleo.
Los municipios turísticos de las islas 
han sido, sobre todo, los que han sufri-
do más la crisis, el turismo crea una red 
económica alrededor que se ha visto 
muy damnificada, como el sector del 
taxi. Es una situación muy delicada de 
ahí que tengan que entender la situa-
ción de los municipios turísticos como 
San Bartolomé, ¿no cree?
Por supuesto, el sector del taxi como un 
sector muy regulado está obligado a prestar 
el servicio, pero es un servicio público híbri-
do, son autónomos y tienen que pagarse sus 
impuestos, entonces se genera una situación 
complicada porque no pueden mantener su 
taxi y están obligados. 
En ese caso compete al Cabildo de Gran 
Canaria y al Gobierno de Canarias hacer 
una dispensa para que en aquel entonces las 
377 licencias que tenemos puedan ejercer y 
obtener ganancias.
La oferta turística tiene 3 grandes patas, la 
alojativa, hoteleros y extra hoteleros; la no 
alojativa como a restauración, ocio y por 
último el transporte, que es la tercera pata. 
En ese caso le planteamos recientemente a 
la ministra de turismo, junto con otros mu-
nicipios turísticos, primero un plan especial 
para proteger al sector (autónomos, pymes 
y trabajadores) pero también medidas para 
asegurar la conectividad, que es importantí-
simo. Debe haber una bonificación completa 
de las tarifas aeroportuarias para asegurar 
la actividad y el estado ahí tiene que jugar 
rápido, ya que somos un destino al lado de 
la Macaronesia, tenemos otra realidad y la 
conectividad para nosotros es clave.

ALEJANDRO MARICHAL
CONCEJAL DE TURISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
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Fuerteventura ha encadenado 
varios sucesos que han perju-
dicado gravemente el turismo, 
a lo que se le une la crisis del 
covid-19. ¿Cómo se enfrenta 
ahora a este nuevo problema?
La verdad es que es muy com-
plicado para todas las islas pero 
Fuerteventura ha sufrido mucho el 
último año. 
La cifra de turistas recibidos en el 
año 2018, fruto de crisis geopolí-
ticas de destinos competidores, no 
se va a producir. Por ello, lo que 
tiene que hacer Fuerteventura es 
reinventarse, estamos ayudando 
con la recalificación turística, así 
como fomentando que los esta-
blecimientos alojativos tengan un 
mayor nivel para tener una cuota 
turística que pueda mantener la 
actividad en la isla.
Honestamente lo estamos afron-
tando con bastante ilusión y op-
timismo, además, los datos sa-
nitarios son buenos, tenemos un 
buen equipamiento para cualquier 
rebrote que pueda existir, sin duda 
estamos mejor preparados que 
cuando empezó la pandemia.
¿Cómo está haciendo frente el 
sector hotelero a la reapertura?
Estamos trabajando, más que 
con propuestas o anuncios, con 
medidas concretas. Hemos ido 
avanzando con el equipamiento, 
tenemos todo el material suficiente 
para esta reapertura, además, los 
protocolos sanitarios se han traba-
jado muy bien por parte del Go-
bierno de Canarias y mano a mano 
con la consejera de turismo.
Hemos traído promotores especia-
lizados para que comprobaran de 
primera mano nuestras peculiari-
dades turísticas, nuestras playas, 
nuestros paisajes, que no somos 
un destino de aglomeraciones y 
podemos ofrecer este espacio sin 
tanta gente, que ahora mismo es 
una virtud muy grande. 
Además, estamos trabajando en 
protocolos sanitarios alternativos 
que están en patente y pre patente 
que nos va a permitir llevar a cabo 
esas PCR previas para tener una 
seguridad aún más reforzada. 
¿Cuál es la estrategia turísti-
ca para volver a posicionar a 
Fuerteventura en lo más alto?
Yo pienso que la promoción de 
Fuerteventura no debe ir sola, debe 
ir de la mano de la promoción de 
las islas Canarias. Bajo mi punto de 
vista, hay que dejar trabajar todas 
las propuestas que se han puesto 

BLAS ACOSTA
PRESIDENTE DEL CABILDO 
DE FUERTEVENTURA
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sobre la mesa, que son muchas.
Para poder hacer un destino com-
petitivo juega un papel importan-
tísimo el Ministerio de Fomento, 
las tasas aéreas hay que resumirlas 
mucho, otros países ya han tomado 
esas medidas para poder abaratar 
los costes de transporte hacia Ca-
narias. 
A partir de ahí, nos ahorraríamos 
muchísimo dinero de promoción 
del destino por Canarias se conoce. 
Además de esto están los detalles 
de cada isla pero, afortunadamen-
te, cada una es distinta a la otra.
Fuerteventura no es solo sol y 
playa, es un paraje impresio-

nante, con una cultura y patri-
monio espectacular, incluso 
con una reserva de aves… ¿No 
se debería fomentar todo esto?
Llevamos muchísimo tiempo in-
tentando poner nuestro patrimonio 
natural en valor, queremos poten-
ciar nuestro medio. Nosotros lo 
que queremos son autorizacio-
nes para poder gestionar nuestro 
propio patrimonio natural.
Como bien dice, Fuerteventura no 
solo tiene un sol radiante y playas 
espectaculares, tenemos mucha 
extensión volcánica, parques na-
turales, aspectos geológicos y de 
patrimonio interior que serían un 

reclamo increíble.
Debemos poner en valor todo 
nuestro patrimonio para todos los 
nichos de mercado, no podemos 
permitirnos el lujo de que haya 
gente que no alcance a entender 
que tenemos unos recursos inigua-
lables.
¿Seguirá haciendo una apues-
ta tan importante por el depor-
te? Es otro reclamo incluso a 
nivel internacional…
Seguiremos haciéndolo y tenemos 
que hacerlo incluso con mayor 
precisión, todos saben que Fuerte-
ventura es un referente en el wind-
surf y kitesurf. Ahora es el mejor 

momento para fomentar la práctica 
del deporte pero lo que sí es cierto 
que necesitamos instalaciones en 
condiciones, sobre todo en zonas 
costeras. 
Los deportes náuticos han sido y 
serán una de las piezas fundamen-
tales de Fuerteventura.
Vienen unos meses compli-
cado y hay que salvar de la 
manera más diga la tempo-
rada. Para ello, ¿cuáles van a 
ser los objetivos que se marca 
usted como presidente del Ca-
bildo de Fuerteventura?
Hay que recordar que hemos 
salido del estado de alarma hace 
relativamente poco tiempo, porque 
parece que a veces nos olvidamos. 
Las previsiones más conserva-
doras hablaban de que podíamos 
empezar a ver cierta normalidad 
en la temporada de invierno y es 
muy importante que estos meses 
de verano nos vayamos acostum-
brando a esta nueva normalidad, 
a los protocolos y a los rebrotes. Y 
esto es uno de los objetivos que nos 
estamos marcando a día de hoy.
Ahora mismo estoy insistiendo 
mucho en que se separen los casos 
de contagios de inmigrantes ile-
gales a los de residentes porque, 
bajo mi punto de vista, no pueden 
considerarse rebrotes y no es de 
recibo que Fuerteventura salga en 
los mapas de esta manera porque 
flaco favor nos hace en el sector 
turístico.
Por lo demás, seguiremos traba-
jando intensamente en mostrar a 
la isla como un destino totalmente 
seguro, con una naturaleza envi-
diable y un patrimonio espectacu-
lar. Confío en que la temporada de 
invierno podamos recuperar bas-
tante la actividad habitual.

Blas Acosta: “Debemos 
poner en valor todo 
nuestro patrimonio”

“Hemos traído 
promotores 
especializados 
para que 
comprobaran 
de primera 
mano nuestras 
peculiaridades 
turísticas, 
nuestras playas, 
nuestros paisajes, 
que no somos 
un destino de 
aglomeraciones”
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Uno de los temas que sigue preocupan-
do a los visitantes y a los vecinos de Icod 
ahora que ya hay una reapertura turísti-
ca es la playa de San Marcos. No queda 
muy claro cómo va ese tema, ¿qué nos 
puede comentar?
Hay una parte de lo que en su día nació, parte 
de la actuación integral de la playa de San 
marcos, que ya se está viendo materializada, 
me refiero al tramo que está entre la rotonda 
y la Iglesia, ese diseño estético ya se puede 
ver, apreciar, vivir y disfrutar; faltan algunos 
remates como la pérgola, los bancos que se 
están haciendo. Es cierto que ha habido cierto 
retraso relacionado con el covid, los cierres 
patronales que hubo incluso en semana santa 
han retrasado algo. 
La idea es darle continuidad a eso que está 
materializado y que la gente puede ver, sobre 
todo la actuación sobre los locales, para 
dignificarlos y ponerlos en condiciones de 
explotación, incluso reservarlos para que la 
empresa pública Icodtesa lleve a cabo la res-
tauración y defienda un sistema vinculado a 
la formación. Hay formación vinculada a la 
hostelería y queremos defender que hayan 
sitios que tengan como bandera los productos 
locales, el vino y todo lo que es la gastronomía 
canaria y local.
Otros dos locales que podrá gestionar  la em-
presa pública Icodtesa, que aparte de turismo 
lleva el parque del drago, la piscina y el ocio 
recreativo y deportivo, por lo tanto que haya 
un local destinado a que la empresa munici-
pal pueda gestionar algún tipo de actividad 
deportivo-recreativa vinculada al mar o acti-
vidades al aire libre en arena.
Desde la rotonda hasta el encuentro con el 
refugio pesquero se persigue también una 
actuación que está dentro del proyecto de 
futuro, la idea es plantear y abordar el tras-

lado del refugio pesquero; de hecho estamos 
en negociaciones con el Club Náutico, dado 
que hay un pleito histórico por una deuda del 
club, para hacer un acuerdo extrajudicial de 
tal forma que  el frente sea municipal con 
la idea de ponerlo a disposición para el po-
sible retranqueo del refugio pesquero y que 
se pueda transitar por debajo de las canchas.
Ha sido un proceso largo y dilatado, ¿no 
es así?
El año pasado iniciamos un proceso de par-
ticipación el 25 de julio de 2019 y escucha-
mos a la ciudadanía, recogimos todas las in-
quietudes, y creo que eso ha enriquecido el 
proyecto en el sentido de que vamos a llevar 
la actuación hasta la escalera que está más 
allá del edificio Amarca. Por otra parte, es-
cuchando al PSOE vamos a llevar a cabo la 
apertura de los chorros del muelle grande, 
ya que los técnicos defienden que eso puede 
ayudar a evitar la pérdida de arena. Además 
del talud que hemos contemplado debajo de 
la carretera, evitando todo tipo de impacto,  
se contempla una recarga de arena natural 
que está por fuera del muelle grande a  25 
metros de profundidad. La idea es que haya 
una actuación humana de reposición o ayuda 
para acelerar el proceso natural.
Nos quedan por determinar cosas y hemos 
llevado a cabo otro proceso de participación. 
Los técnicos defienden que si se hace una es-
collera en la zona de poniente se puede crear 
una playa estable y puede hacer que en marea 
baja pase a tener  10000 metros cuadrados de 
superficie en arena.  
Le hemos planteado que no la queremos pa-
ralela a la playa, sino que se estudie la posi-
bilidad de que esté mimetizada siguiendo la 
línea de callados que viene desde la cueva de 

San Marcos a los pies del acantilado. Sería 
como algo parecido a lo que hubo en su día  
pero mimetizado. Dada esta circunstancia el 
grupo de Gobierno ya dijo en noviembre de 
2019 que, igual que no queríamos el talúd 
antirreflexión  pegado a la zona de la muralla 
sino escondido debajo de la carretera, se bus-
cara una alternativa a la escollera paralela a la 
Playa en la zona de poniente y que estuviera 
mimetizada siguiendo la línea de callado que 
viene desde la Cueva de San Marcos a los pies 
del acantilado. 
A la vista de que nos hemos pronunciado 
sobre lo anterior, dado que tenemos 3 millo-
nes de euros, ya hemos pedido  al Gobierno 
de Canarias y al Estado que ejecute; dado 
que no hay dinero para la zona de actuación 
de la Amarca, vamos a ir pensando y hemos 
abierto un debate desde el 27 de julio hasta  
30 septiembre, la cuestión es ¿queremos que 
haya arena o no en esa zona? Pedimos a la 
gente que participe, pueden hacerlo entrando 
en la web municipal, www.icodelosvinos.es,  
rellenando la planilla o por correo electrónico 
amarca@icoddelosvinos.es
Estamos viendo que para usted sigue 
siendo vital la participación ciudadana 
para un proyecto tan grande frente a lo 
que estamos acostumbrados en otros lu-
gares o con otros equipos de gobierno…
Lo hice en el mandato anterior cuando fui 
Alcalde con el Plan General; cuando fui con-
cejal de urbanismo también hicimos procesos 
de participación con el convenio urbanístico 
preparatorio sobre Riquel. Creo que la de-
mocracia supone que hayan elecciones cada 
4 años pero también necesita que los políti-
cos estemos en contacto con la ciudadanía, 
hay que buscar los encuentros, las vías de 

comunicación entre la ciudadanía y el res-
ponsable-político.
Entiendo que hay grupos políticos en la opo-
sición que no quieren que las cosas caminen y 
que tienen miedo a que nos podamos consoli-
dar si acertamos con la actuación de la Playa 
de San Marcos. Hay quienes han dicho que se 
ha abierto un proceso de participación y que 
el Alcalde ha hecho lo que ha querido, no es 
verdad, nosotros hemos escuchado e incluso 
cambiado la propuesta técnica, nos hemos 
pronunciado y a partir de ahora hay que hacer. 
La democracia supone asumir las responsabi-
lidades, y para eso está el grupo de gobierno 
y el pleno, creo que mayoritariamente hemos 
recogido todo lo que se decía. No va a haber 
escollera pegada a la muralla sino un talud 
antirreflexión debajo de la carretera que no 
produce impacto;  hemos cambiado la pro-
puesta técnica inicial después de escuchar a la 
ciudadanía.  Hemos recogido la solicitud de la 
apertura de los chorros del muelle grande para 
que Puertos de Canarias lo haga. Habiendo 
arena, defendí casi en solitario al principio 
que se hicieran recargas con arena natural, 
está todo encaminado, ahora hace falta que 
Gobierno de Canarias y Costas ejecuten lo 
que ha dicho el Ayuntamiento de Icod des-
pués de escuchar a la ciudadanía. 
Para usted era primordial hacer un pro-
yecto integral, no sólo es la playa, sino 
el entorno, los locales, crear un espacio 
multidisciplinar y que la gente pueda 
hacer deportes, ir a la playa o a disfrutar 
de los productos de Icod, ¿es así?
Exacto, la Playa de San Marcos es la Joya de 
la Corona, es nuestro rincón, una de las joyas 
de Tenerife y tenemos que tenerla acondicio-
nada, dignificar la zona, hacerla accesible, 
por lo tanto tener  una oferta también, que 
se completará cuando el Plan General entre, 
dado que estamos viendo la posibilidad de 
un convenio de futuro con el  único solar que 
está libre entre edificios, con plazas de apar-
camientos y quizá algún tipo de actividad 
hotelera que es necesaria para complementar 
y crear actividad económica.
La Playa de San Marcos es un espectáculo, 
creo que ha habido una gran pérdida de arena 
por un error que se cometió en los años 80 
de hacer un refugio pesquero, pero una vez 
diagnosticado el tema no podemos cargarnos 
de un plumazo el refugio, pero convivir con 
él y plantear alternativas de futuro.

Francis González: 
“La playa de San Marcos 
es la Joya de la Corona”

FRANCIS GONZÁLEZ
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ICOD DE LOS VINOS

ENTREVISTA
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D
esde el 31 de julio, Na-
viera Armas Trasmedi-
terránea hará posible 
la línea Las Palmas de 
Gran Canaria-Santa 
Cruz de Tenerife-Santa 
Cruz de La Palma con el 

ferry Villa de Teror. Un servicio complemen-
tario que representa un plus de calidad a la 
oferta del ferry Volcán de Taburiente desde 
el puerto de Los Cristianos, que mantiene su 
programación habitual diaria con las islas de 
La Gomera y La Palma.

Cada viernes y durante la temporada 
de verano, el ferry Villa de Teror saldrá de 
la terminal de Naviera Armas Trasmedite-
rránea en el puerto de Las Palmas de Gran 
Canaria a las 18,30 horas y desde el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife a las 23,30 horas. 

El retorno desde Santa Cruz de La Palma 
será directo a Santa Cruz de Tenerife los 
domingos a las 18,30 horas.

Ello permitirá que los pasajeros que em-
barquen en el puerto de Las Palmas de Gran 
Canaria puedan llegar a Santa Cruz de La 
Palma sin necesidad de hacer transbordo. 
Con ello, Naviera Armas Trasmediterránea 
atiende las numerosas peticiones recibidas 
y, en especial de la amplia colonia palme-
ra residente en la capital grancanaria, para 
acercar a las tres islas en una línea directa. 
Una oferta que, además, trata de potenciar a 
La Palma como destino turístico veraniego, 
poniendo a disposición de sus clientes co-
nexiones desde Lanzarote y Fuerteventura.

El ferry Villa de Teror es uno de los 
barcos más modernos en su clase que existen 
en Europa. Tiene capacidad para 1.500 pasa-
jeros, dispone de 52 camarotes cuádruples, 
piscina, sala de butacas VIP, zona infantil 
y una amplia oferta de servicios a bordo y 
animación, a modo de un mini crucero con 
todas las comodidades posibles para una tra-
vesía cómoda y agradable.

Naviera Armas Trasmediterránea 
refuerza los fines de semana a La 
Palma con el ferry Villa de Teror

Un servicio complementario que representa un plus de calidad a la 
oferta del ferry Volcán de Taburiente desde el puerto de Los Cristianos

 Una oferta que, además, trata de potenciar a La Palma como destino 
turístico veraniego, poniendo a disposición de sus clientes conexiones 
desde Lanzarote y Fuerteventura



ÁNGEL DOMÍNGUEZ OJEDA
CONCEJAL DE TURISMO DEL 
MUNICIPIO DE YAIZA

ENTREVISTA ¿Cómo ha llevado estos meses de 
estado de alarma y posterior desesca-
lada un municipio turístico tan impor-
tante como Yaiza?
Esta ha sido una situación totalmente nueva, 
el cero turístico nunca lo habíamos conoci-
do, una situación que nos provocó mucha 

tristeza. A esto se le suma la dramática situa-
ción social, pues calculamos que unas 4.000 
personas pasaron a situación de ERTE, fue 
una época muy caótica. 
A pesar de estar en cero turístico todos 
estos meses, el área de turismo ha se-
guido trabajando y han realizado dis-
tintas mejoras, ¿no es así?
Efectivamente, ya que nos vimos envueltos 
en estas circunstancias, aprovechamos para 
mejorar todos aquellos detalles que tenía-
mos pendientes, especialmente en el entor-
no de las playas del municipio. Por ejemplo, 
el año pasado ya tuvimos un problema con 
la bandera azul de Playa Blanca debido al 
botiquín y este año quisimos aprovechar 
para poner en orden todo esto, adecuar la 
rampa de personas con discapacidad, co-
locar barandilla para mayor seguridad y 
hemos hecho un gran cambio y un trabajo 
muy interesante que están disfrutando ya 
los bañistas. 
¿Cómo prevén la situación alojativa del 
municipio durante el verano?
La reactivación de los alojamientos turísti-
cos está siendo bastante lenta aunque parece 
que los alquileres vacacionales están tenien-
do una mayor actividad. La planta hotelera 
ha ido más despacio y tenemos claro que 
esto va a costar varios meses y dependerá 
también del comportamiento de todos para 
que no haya brotes.
¿Cree usted que los establecimientos, 
no solo alojativos sino también de res-
tauración y ocio, están haciendo un 
esfuerzo muy importante para aportar 
seguridad a los visitantes?
Sí, me consta porque hemos mantenido 
muchas reuniones con directores y propie-
tarios. Están haciendo un esfuerzo increíble, 
tanto reforzando la plantilla en temas de 
seguridad como implementando distintas 
medidas para que los clientes tengan las 
mayores garantías.
En lo que corresponde al ayuntamien-
to, ¿cuál es la estrategia para atraer 
visitantes?
Bajo mi punto de vista, lo primero que tiene 
que vender Canarias, Lanzarote y cualquier 
municipio es seguridad. Somos un destino 
seguro que no ha tenido gran incidencia en 
esta pandemia y es nuestra mejor carta de 
presentación. 
Lanzarote es una isla muy tranquila para 
visitar y ahora más si cabe. 
Con estas circunstancias, disfrutar de nues-
tras playas y visitar nuestros atractivos 
turísticos se ha vuelto un placer porque la 
afluencia de gente es mucho menor y este 
es el lado positivo.
¿Cuál es el mayor atractivo que ofrece 
el municipio de Yaiza?
Yaiza es un municipio atractivo en todos 
los sentidos. Tenemos un litoral de playa 
increíble, un parque natural de Los Ajaches 
en estado virgen donde hasta las carreteras 
son de tierra para mantener todo natural y es 
totalmente idílico. Tenemos mucho paisaje, 
Timanfaya que es un espectáculo total. 
Para los amantes de la pesca, Yaiza es un 
municipio estupendo para un turismo de 
pesca. En nuestro municipio, además, se 
encuentra el único museo Atlántico, que es 
maravilloso. Dos de los puertos deportivos 
que hay en la isla los tenemos en Yaiza.
Por lo tanto, entiendo que tenemos todo lo 
que hay que tener para que la gente apueste 
por pasar unos días de vacaciones en nues-
tro municipio. El cariño y la atención lo 
tendrán.

Ángel Domínguez: 
“Creamos infraestructuras 
turísticas para vecinos y 
visitantes”

Con todo lo que hemos vivido, parece 
que el modelo del turista que viene al 
todo incluido para no salir del hotel no 
va a ser un modelo que se pueda sos-
tener este año y los destinos buscan 
estrategias turísticas coordinadas con 
la gastronomía y otros encantos. ¿Cree 
usted que esta es la nueva tendencia a 
la que tenemos que aferrarnos?
Sí, yo creo que tenemos que aprender de 
todo lo que ha ocurrido para sacarle el lado 
positivo. Está claro que no vamos a tener 
esas grandes afluencias, por lo tanto, tene-
mos que apostar por el turismo gastronómi-
co, por el turismo deportivo.
Tenemos un clima envidiable para disfrutar 
de nuestras magníficas playas y del paisaje 
de la isla de Lanzarote y del municipio de 
Yaiza.
Todos los municipios han tenido que 
adaptar sus presupuestos a las cir-
cunstancias pero, ¿hay prevista algu-
nas inversiones en materia turística?
El ayuntamiento viene trabajando, desde 
hace tiempo, en aquellas infraestructuras 
que son necesarias en el municipio. Aparte 
de recuperar zonas verdes, tenemos un pro-
yecto como puede ser el parque Atlántico en 
Playa Blanca, además se está construyendo 
un nuevo pabellón deportivo para toda la 
red de turismo deportivo. Queremos sacar 
unas piscinas naturales en El Golfo para lo 
que hemos enviado el proyecto a costas para 
su aprobación y seguiremos en esta línea, 
creando infraestructuras para que puedan 
ser aprovechadas por residentes y visitantes. 
¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta como concejal en el medio 
plazo?
Tenemos que trabajar con la hostelería 
porque entendemos que todas las políticas 
que llevemos a cabo deben ser consensua-
das con el empresariado. Además, yo soy 
concejal de asuntos sociales también y la 
cantidad de demandas que estamos teniendo 
en estos meses nos hace pensar que tenemos 
que hacer un gran esfuerzo para que se recu-
peren todos los puestos de trabajo del sector.
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Ya que nos vimos 
envueltos en estas 
circunstancias, 
aprovechamos 
para mejorar todos 
aquellos detalles que 
teníamos pendientes, 
especialmente en 
el entorno de las 
playas del municipio
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E
l presidente del Cabil-
do de Tenerife, Pedro 
Martín, ha destacado 
“la calidad y el buen 
precio del agua des-
alada que produce la 

Estación Desaladora de Agua de 
Mar (EDAM) del Este de Tenerife 
que se gestiona a través del Con-
sejo insular de aguas de Tenerife 
(CIATF)” durante la visita a la ins-
talación en la que ha estado acom-
pañado de los alcaldes de Granadi-
lla, José Domingo Regalado; San 
Miguel, Arturo Eugenio González, 
y Arico, Sebastián Martín, quienes 
han ratificado el convenio firmado 
que permitirá a estos ayuntamientos 
abastecerse de agua a buen precio y, 
a la vez, liberar agua para poder uti-
lizar la de los recursos subterráneos 
de la zona para la agricultura.

Al acto también acudieron 
el consejero de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, Javier Rodrí-
guez, y el gerente del CIATF, Javier 
Davara, quienes explicaron que la 
desaladora de Granadilla fue entre-
gada al Cabildo por la Consejería 
de Agricultura Ganadería Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias 
en 2016 tras una inversión del Mi-
nisterio de Medio Ambiente de 16,5 
millones, junto con una inversión 
de cinco millones más hecha por 
el Cabildo (Un depósito de agua 
potable ubicado en la zona del Río 
en Arico y un importante bombeo 
desde Las Majaditas, en las inme-
diaciones de la TF-1, hasta San 
Isidro, así como conducciones para 
abastecer al aeropuerto TF-1).

La estación desaladora a día 

Arico firma el convenio para 
abastecerse de agua de calidad 
de la EDAM de Granadilla

de hoy está produciendo al 100%, 
es decir 14.000 m³ al día, es capaz 
con unas inversiones de poco coste 
incrementar a 21.000 m3. La libe-
ración de 14.000 m³ al día, que es 
el objetivo deseable, supondría el 
riego del orden de 1.000 hectáreas 
de platanera con agua proveniente 
de recursos tradicionales. 

El consumo energético es de 
2.7 Kwh/m3 “muy por debajo de 
la media de consumo de otras insta-
laciones similares”. Martín explicó 
que actualmente, “a través de dis-
tintas conducciones, el agua desali-
nizada llega al municipio de Arona 
así como el depósito de cabecera 
situado en Lomo Manuel en Grana-
dilla, de 10.000m3. Y el convenio 
que firmamos hoy supone el com-
promiso de los tres ayuntamientos 
en abastecerse de un agua de alta 
calidad y a un precio muy compe-
titivo que contribuirá a la mejora 
del servicio de las actividades in-
dustriales, domésticas y turísticas, 
y también permitirá que los ayun-
tamientos liberen aguas provenien-
tes de los recursos subterráneos, 
es decir pozos y galerías situadas 
a cotas más altas, permitiendo ser 
utilizadas por el sector agrícola”.

Sebastián Martín, alcalde de 
Arico, se ha mostrado positivo con 
la firma del acuerdo, “gracias a 
esto, Arico podrá percibir agua de 
calidad, lo que repercutirá en la ciu-
dadanía de nuestro municipio, era 
una necesidad que se cubrieran las 
necesidades de agua para la pobla-
ción, pero también es importante 
que abordemos las necesidades de 
agua del sector agrícola de nuestra 
isla y del sureste de Tenerife”. 
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En la desaladora de Granadilla ha tenido el acto de ratificación 
del convenio que permitirá a Arico y demás municipios del sureste, 
abastecerse de agua a buen precio y, a la vez, liberar agua para poder 
utilizar la de los recursos subterráneos a la agricultura

E
n el pleno ordinario 
celebrado este miér-
coles, los diferentes 
grupos municipales 
votaron unánimemen-
te a favor de la moción 

presentada por el Gobierno de 
Arico para instar al Cabildo a ini-
ciar el expediente de aprobación 
del convenio de colaboración para 
la compensación de las desecono-
mías generadas al municipio.

En palabras del concejal de 
Gobierno, Fernando Martínez: 
“La realidad social actual difiere 
mucho de la que había cuando se 
firmó el convenio. Sin ir más lejos, 
el turismo de vivienda vacacional 
o el turismo rural hoy es una reali-
dad en nuestro municipio, también 

el aumento de la población; el al-
quiler medio en Arico es menor 
que en los municipios netamente 
turísticos”. 

Asimismo, el edil ve insuficien-
te los 700.000€ que anualmente el 
Cabildo de derivaba hasta ahora en 
concepto de compensación, “esa 
cantidad no sufraga las enormes 
necesidades que padecen los ari-
queros, especialmente ahora que 
viene la crisis del Covid-19 que 
chocará frontalmente con nuestro 
estado del bienestar. No es cues-
tión de imponer, pero sí de llegar 
a un acuerdo que esté a la altura de 
lo que nuestros vecinos merecen”.

Tal y como indica el texto de 
la moción, el impacto medioam-
biental y paisajístico que para la 
isla suponía la existencia de nu-

merosos vertederos municipales 
incontrolados, llevó al Cabildo 
de Tenerife en 1983 a aprobar el 
Plan Insular de Residuos Sólidos 

El Ayuntamiento de Arico insta al 
Cabildo a compensar las deseconomías 
generadas por el Complejo Ambiental

Sólidos Urbanos de Tenerife.
Desde entonces, los vecinos 

han sufrido las inclemencias de 
esta instalación, entre las que se 
encuentra el coste de oportunidad 
sobre la zona que ha venido afec-
tando negativamente al potencial 
crecimiento económico del muni-
cipio. Por ello, en agosto de 2001 
se formalizó el Convenio de Co-
laboración entre la administración 
insular y municipal, con el objeto 
de compensar la ubicación del ver-
tedero mediante la realización de 
diversas operaciones tendentes a 
la reurbanización y equipación de 
núcleos, mejora de infraestructu-
ras de suelo rústico, desarrollo de 
vivienda y conservación de patri-
monio natural, etc. 

En 2018 el convenio expiró sin 
sofocar la necesidad de compen-
sación a los vecinos de Arico, de 
ahí la demanda de la corporación 
de actualizar las cantidades desti-
nadas al mismo y añadir al nuevo 
acuerdo los desafíos que el munici-
pio afrontará de ahora en adelante, 
sellando la necesidad de invertir en 
servicios sociales, nuevas frecuen-
cias de TITSA o una rebaja en la 
factura de la basura.

(PIRS), estableciendo en Arico un 
único vertedero, ratificado en 1999 
como Complejo Medioambiental 
para el Tratamiento de Residuos 
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No hace mucho que usted es presiden-
ta del Cabildo pero ya ha tenido que 
enfrentarse a muchos contratiempos 
aunque, sin duda, el coronavirus ha sido 
lo peor. ¿Cómo se ha llevado todo esto 
desde la perspectiva de la presidenta 
del Cabildo?
Con un enorme sentido de la responsabilidad. 
En los compases iniciales se trataba de poner 
todos los medios a nuestro alcance para pro-
teger vidas y no hay responsabilidad mayor 
que esa. A partir de ahí, nuestro empeño ha 
sido atender a quienes más lo necesitaban: 
personas mayores o dependientes que, por 
razones evidentes, se vieron de repente sin la 
compañía y el apoyo de los suyos; familias 
sin recurso a las que había que suministrar 
con urgencia alimentos básicos; personas sin 
hogar a las que había que acoger para evitar 
que siguieran en la calle. Y, mientras tanto, 
temiendo el momento en el que la crisis dejara 
de ser sanitaria y se convirtiera en social y 
económica.
¿Qué balance hace, aun así, de este año 
de mandato?
Sinceramente, me considero satisfecha. Pru-
dentemente satisfecha. De este último año, 
los últimos cinco meses han estado marcados 
profundamente por la pandemia y sus conse-
cuencias. Creo que Lanzarote, su gente y sus 
instituciones, ha estado a la altura del desafío 
al que nos enfrentábamos. Me siento orgullo-
sa del comportamiento de la gente, de la res-
puesta de los profesionales sanitarios, del tra-
bajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de 
la colaboración de las instituciones, del apoyo 

de numerosas empresas, del empeño de quie-
nes nos permitían conservar un mínimo de 
normalidad: el personal de los supermercados 
y el transporte, los profesionales de las far-
macias, la gente de los servicios de limpieza 
y recogida de basura. Pero esta situación ha 
sido tan impactante, que casi parece imposi-
ble recordar esos primeros meses en los que, 
con ilusión y responsabilidad, comenzamos 
a poner en marcha la maquinaria del Cabil-
do. Ahora, cualquier proyecto previo queda 
supeditado a la gran asignatura pendiente: la 
recuperación económica.
Los ciudadanos de Lanzarote eran su 
prioridad, ¿cree que ha sido un gobierno 
de personas para las personas?
Ese ha sido el objetivo. Todas las medidas 
que hemos ido adoptando han tenido a la 
gente, especialmente a las personas más 
vulnerables, como elemento fundamental a 
la hora de tomar decisiones. Hemos puesto 
a la gente como objetivo prioritario cuando 
hemos puesto en marcha el servicio insular 
de apoyo a los mayores, para que dispusieran 
de alguien que les comprara en el supermer-
cado o les fuera a buscar medicinas a la far-
macia. Hemos apostado por la gente cuando 
llevábamos lotes de comida a las familias con 
hijos con derecho a cuota cero en el comedor 
escolar para evitar desplazamientos y oportu-
nidades de contagio. Nos hemos volcado en 
los mayores y dependientes cuando pusimos 
en marcha el servicio de asistencia psicológi-
ca para ayudarles a afrontar la soledad. Pen-
samos en nuestra gente cuando habilitamos 
alojamientos para los profesionales sanitarios 
o de seguridad que temían volver a sus casas 
y poner en riesgo a sus familiares. O cuando 
compramos y distribuimos treinta mil masca-
rillas para la población infantil y sus familias 
para que pudieran salir a pasear con la protec-
ción indispensable. Todas nuestras decisiones 
durante estos meses han sido adoptadas pen-
sando en la gente y sus necesidades.
La situación económica es muy grave, 
pero más grave si cabe es la situación 
social. Muchos desempleados, familias 
enteras en ERTEs… ¿está preocupada?
Muy preocupada. El panorama al que nos 
enfrentamos es de una enorme dureza. Cual-
quier cifra, cualquier dato macroeconómico 

que se analice genera preocupación. Además, 
carecemos de certezas frente a un panorama 
en el que predomina la incertidumbre. Pero, 
al tiempo, hay razones para la esperanza. La 
Unión Europea ha reaccionado. Lentamente, 
pero ha reaccionado. Y, a diferencia de lo su-
cedido en 2008, lo ha hecho partiendo de la 
consideración de que el gasto público va a ser 
fundamental para la recuperación. Un gasto 
público que se destinará, además, a recuperar 
el atraso que padece el país en dos líneas que 
considero fundamentales: la sostenibilidad y 
el desarrollo tecnológico.
El turismo ha sido el gran damnificado 
de esta crisis, y Lanzarote es una isla 
eminentemente turística. ¿Cómo volve-
mos a reactivar este sector?
La reactivación pasa por algo fundamental: 
transmitir la certeza de que Lanzarote (al 
igual que Canarias) es un destino seguro. La 
comunicación sobre nuestra situación sanita-
ria debe ser el elemento distintivo de nuestra 
promoción. Pero, a pesar de los esfuerzos 
que hagamos, hasta que los antivirales y las 

vacunas permitan hacer frente a la pande-
mia no vamos a poder hablar de reactivación 
plena. Mientras llegamos a esa recuperación 
con la que soñamos, es el momento de mirar 
para dentro y volver a reflexionar sobre las 
oportunidades que tenemos, sobre la exigen-
cia de convertirnos en un destino premium. 
La riqueza de nuestros espacios naturales, el 
grado de conservación de nuestro paisaje, la 
calidad de nuestras playas y del mar que nos 
rodea son elementos que debemos volver a 
valorar para no entrar en la espiral perversa 
de abaratar nuestro producto. Debemos re-
cuperar el sueño compartido con el que nos 
ilusionó César: ser un referente en el mercado 
turístico por nuestra calidad, no por el número 
de visitantes.
Ha insistido que no se puede abrir a toda 
costa, que lo primero es la seguridad, 
¿se está haciendo un buen trabajo en 
este sentido?
Creo, sinceramente, que lo estamos hacien-
do bien. La concertación llevada a cabo con 
ayuntamientos e instituciones, los agentes 

ENTREVISTA

DOLORES CORUJO
PRESIDENTA DEL CABILDO 
DE LANZAROTE

Dolores Corujo: 
“Creo que Lanzarote, 
su gente y sus 
instituciones, ha 
estado a la altura del 
desafío”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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del sector, el servicio de salud y las fuerzas y 
cuerpos de seguridad nos ha permitido actuar 
con la mayor rapidez y eficacia frente a los po-
sitivos detectados siendo capaces de realizar 
en tiempo récord el rastreo de los contactos 
más estrechos y aislando convenientemente a 
las personas afectadas. Los casos que hemos 
tenido, y que tanto espacio han ocupado en 
prensa, se han resuelto de manera totalmente 
satisfactoria.
Se habla de la necesidad de un cambio 
de modelo turístico, menos masifica-
ción, más naturaleza y gastronomía… 
¿Qué opinión le merece?
Ese es, sin duda alguna, el principal reto. Lo 
era antes del coronavirus y ahora, con más 
razón y en el escenario postcovid, lo será aún 

ese modelo hacia el que debe caminar 
la isla?
Hemos de avanzar hacia un destino premium, 
en el sentido que ya he apuntado: capaz de 
generar un volumen mayor de ingresos con 
una menor presión. Esta definición, destino 
premium, ha de ser, además, complementa-
da con un concepto que ha sido demasiado 
manoseado pero que hemos de recuperar: la 
sostenibilidad. Debemos aprender a diferen-
cias entre desarrollo y crecimiento. Debemos, 
también y esto es inexcusable, considerar que 
el primer objetivo de la sostenibilidad consis-
te en garantizar a la población unas condicio-
nes de vida dignas: no podemos ser un destino 
de primera si somos, socialmente, de tercera.
La isla sigue teniendo un grave proble-
ma con el agua y el sector primario no 
deja de quejarse. ¿Cuándo se pondrá 
empezar a resolver?
En estos momentos estamos realizando un 
diagnóstico en profundidad de la situación 
real del ciclo integral del agua, de las infraes-
tructuras de producción y distribución al igual 
que en las de saneamiento. De momento, 
vamos a poner en marcha en un plazo razona-
ble dos nuevas líneas de distribución: una en 
el norte y otra en el oeste. Con esas dos inver-
siones vamos a paliar el déficit de inversiones 
de los últimos años pero sabemos que no va a 
ser suficiente. Quedan retos importantísimos, 
como reducir de una vez la pérdidas que supo-
nen un insoportable cincuenta por ciento para 
lo cual habrá que sustituir, al menos, unos mil 
quinientos kilómetros de tuberías. Tenemos 
todavía toda una serie de puntos de vertidos 
al mar que hemos de clausurar, legalizar o 

“La reactivación 
pasa por algo 
fundamental: 
transmitir la 
certeza de que 
Lanzarote (al igual 
que Canarias) es un 
destino seguro”

más. Lanzarote tiene que recuperar y actua-
lizar un debate en el que fue pionera con su 
Plan Insular y gracias al papel imprescindi-
ble jugado por César Manrique. No supimos 
hacer frente al cambio de paradigma que 
supuso la aparición de los vuelos low cost 
y las reservas online. Lo mismo nos suce-
dió con el alquiler vacacional. Hemos visto 
aumentar el número de visitantes, hemos 
soportado una mayor presión en todos los 
ámbitos y, sin embargo, eso no se ha traducido 
en una mejoría apreciable de las condiciones 
de vida en la isla. Es más, se ha generalizado 
un cierto grado de precarización de las condi-
ciones laborales inaceptable en la Lanzarote 
del siglo XXI. La solución está en apostar 
por convertirnos en un destino premium y, 
en resumen, obtener ingresos mayores con 
un menor número de visitantes.
Antes de toda esta crisis había obras 
grandes y muy necesarias previstas en 
la isla. ¿Cómo se quedan esas inver-
siones en infraestructuras y cuándo las 
veremos?
Dependerá, en gran medida, en cómo se 
materialice el Plan de Reconstrucción, en la 
forma y plazos en que lleguen los fondos pro-
cedentes de Europa. De momento, algunas 
inversiones se mantienen y otras se han re-
programado pero, insisto, los ritmos definiti-
vos dependerán de factores externos pues los 
presupuestos de los Cabildos dependen casi 
en exclusiva de financiación externa.
Sin embargo, en este sentido sí que 
apunta a usted a establecer un claro 
cambio de modelo, caminar hacia el 
Lanzarote que queremos pero, ¿Cuál es 

reacondicionar. Por eso, lo más importante es 
terminar ese diagnóstico y comenzar a plani-
ficar para los próximos años.
Parece que la estabilidad política no ter-
mina de llegar a las islas, seguimos asis-
tiendo a mociones de censura, pleitos… 
Usted siempre ha querido estabilidad y 
diálogo, ¿lo ha conseguido?
Afortunadamente, no es el caso de Lanzaro-
te, que goza de una envidiable estabilidad. 
Parece casi paradójico: la isla que, tradicio-
nalmente, padecía una mayor inestabilidad 
afronta este mandato con equipos de gobierno 
sólidos y cohesionados. Me gustaría pensar 
que es cierto aquello que se decía, que Lan-
zarote era un laboratorio político. Ojalá fuera 
así y la estabilidad de la que disfrutamos en la 
isla se haga extensiva al conjunto de Canarias 
en los próximos años.
Ha avanzado más de la mitad de un 2020 
más que difícil, ¿cuáles son las líneas 
estratégicas sobre las que se va a cen-
trar para el resto del año?
Las líneas estratégicas han de estar, en este 
momento, sometidas a una constante revi-
sión, en función de cómo evolucione la crisis 
social y económica que ha supuesto la pan-
demia. Los grandes retos continúan siendo 
los mismos: la sostenibilidad, la atención a 
quienes más lo necesitan, la mejora de las 
infraestructuras, la creación de empleo o la 
mejora de las condiciones laborales. Los retos 
son los mismos. Lo que varía, e introduce un 
factor de complejidad, es el escenario en el 
que nos movemos: una crisis social y eco-
nómica de enorme calado a la que se une un 
insoportable nivel de incertidumbre.
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T
ras llevar a cabo la liquida-
ción del presupuesto de 2019 
con un resultado positivo de 
4.826.089,45 euros de superá-
vit, se fijó una estrategia para 
emplear este remanente.

Según la Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria, el principal destino del superávit es amor-
tizar deuda viva y hacer frente a las deudas 
con los proveedores, registrada a 31 de di-
ciembre de 2019 y no aplicada al presupuesto 
del ejercicio de dicho año. 

En el año 2019 entró en vigencia una 
nueva normativa que permite computar el 
gasto en personal como deuda, por lo que 
también se puede emplear el superávit para 
saldar la deuda con el personal que estuvie-
ra registrada en intervención, igualmente a 
31 de diciembre de 2019. Con esta primera 
modificación, se podrán poner al día todas 
las deudas que el Ayuntamiento tiene con el 
personal, en cuanto al plus de homologación 
y otras retribuciones, cifrándose la misma en 
851.162,50 euros.

Por otro lado, es necesario plantear 
ante un escenario de crisis económi-
ca derivada de la crisis sanitaria por 
Covid-19, un plan de subvenciones 
nominativas a las entidades sociales, 
deportivas y socioculturales del mu-
nicipio, para el mantenimiento de su 
actividad.  En este sentido se aprobó, 
en Pleno Extraordinario 17 de julio, un 
expediente de Modificación Presupuestaria 
en la modalidad de Alta y Bajas de Créditos 
del actual presupuesto, con una dotación de 
257.638.000 euros para dotar de crédito este 
programa de subvenciones.  

Asimismo, para equilibrar el desfase 
contable, error del concejal de Hacienda del 
gobierno anterior, de las aportaciones que el 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos le trans-
fiere a la empresa Icodemsa para el pago de 
la factura de los proveedores del agua, en el 
mismo expediente de Altas y Bajas, se aprobó 
un crédito para hacer frente a esta necesidad 
por un importe de 267.695,36 euros. 

 En el Pleno Extraordinario y Urgen-
te celebrado el 17 de julio de 2020, se apro-
baron las dos modificaciones presupuestarias 
indicadas anteriormente para poder generar 
los créditos destinados a las subvenciones 
mencionadas; a la transferencia a Icodemsa 
y al abono de la deuda del personal. 

Hemos llevado a cabo los expedientes ne-
cesarios a fin de inyectar al área de Servicios 
Sociales 374.129 €, que en lo previsto inicial-
mente nos permitirá llegar bien, en principio, 
a fin de año (614.129,20€).

Además se han inyectado al Plan de In-
versiones 1.237.237,23 € ascendiendo final-
mente a 3.783.702,40 €.

De estas inversiones destacan:
• Los 1.385.675,25 € en espacios  deportivos 
y de Ocio
• Mejoras en urbanizaciones, plazas y vías 
públicas: 777.817,00 €
• Mejoras de las infraestructuras municipales 
de abastecimiento de agua, alumbrado públi-
co y saneamiento: 882,453,2 €
• Mejoras de colegios públicos de primaria y 
secundaria, además de las obras que se están 
realizando en el Parque Móvil y el personal 
de Convenio, se ejecutarán obras RAM por 
150.000 €
• Infraestructuras culturales del municipio, a 
la espera de la financiación exterior de la reha-
bilitación de la Casa de la Juventud, en la Casa 
- Museo de Emeterio Gutiérrez Albelo y de la 
siguiente fase del Teatro municipal, se van a 

El Ayuntamiento de Icod 
de los Vinos trabaja para 
rebajar el endeudamiento, 
obligaciones y mejorar las 
condiciones de los ciudadanos

El Alcalde de Icod de los Vinos  Francis González trabaja, entre 
otros asuntos,  para cerrar la deuda que arrastra el Consistorio con 
su personal ya histórica,  antes de que finalice el presente año, a 
través de Modificaciones Presupuestarias, cumpliendo así uno de 
los objetivos de este mandato

invertir 288.000 €. 
Se están ejecutan-
do por el personal 
municipal, obras 

de rehabilitación de 
los Centros Cultura-

les Municipales como 
el de La Vega y Las Cana-

les, a los que continuarán otros 
que necesitan su mejora.
• Mejora y ampliación del Cementerio con 
una dotación de 151.624,10€, además de 
otras muchas mejoras que se están realizando 
por el personal municipal en las instalaciones 
deterioradas del Campo Santo Municipal.
• Rampas de acceso a las viviendas de Cam-
pino se irán ejecutando y solucionando a lo 
largo del año por personal municipal y por 
inversión de 50.000 €

Además se está a la espera de la resolu-
ción final de diferentes subvenciones  de este 
año que ayudará a que se puedan realizar 
otras inversiones que no están en este lista-
do. También existen otras inversiones que 
tienen financiación pero que están a la espera 
de la próxima aprobación definitiva del Plan 
general o el cierre de convenios definitivos 
con diferentes instituciones (senda segura de 
la Playa de San Marcos, vía de salida de los 
colegios del Paredón al Barranco Preceptor, 
segunda fase de la obra de la Playa de San 
Marcos, Rehabilitación del Teatro -Cine mu-
nicipal, rehabilitación de la Casa-Museo de 
Emeterio Gutiérrez Albelo para la Casa de la 
Juventud, adquisición dela Casa del Mar en 
Playa de San Marcos, obras de mejora de la 
red de aguas y saneamiento desde La Cande-
laria a La Centinela).

• Cubierta de la cancha polideportiva junto a 
la Piscina Municipal. En ejecución. Inversión 
de 136.143,17 €
• Cubierta, cambio de pavimento y arreglo 
de los vestuarios de la cancha polideportiva 
de Las Granaderas. Inversión de 276.000 €
• Rehabilitación de la cancha polidepor-
tiva de la Playa de San Marcos. Inversión. 
45.746,75€
• Mejoras de instalaciones para una mejora 
eficiencia energética de la Piscina Municipal. 
Inversión 77.900 €

• Mejoras generales del pabellón polideporti-
vo cubierto de Icod. Inversión 141.700€
• Realización de los nuevos vestuarios del 
campo de fútbol el Molino de Icod. Inversión 
400.000 €
• Rehabilitación integral de cancha polide-
portiva de Santa Bárbara. Inversión 97.000€
• Rehabilitación del especio polideportivo La 
Florida. Inversión 50.000€
• Rehabilitación de la cancha polideportiva de 
Buen Paso. Inversión 50.000 €

• Instalación de elementos para el ocio y de-
porte intergeneracional de la Plaza del Almen-
dral en Santa Bárbara. Inversión 63.658,74€
• Instalación de elementos para el ocio y de-
portes de La Airosa, Llanito Perera. Inversión 
52.019,59€
• Instalación de un skate park en la Plaza de 
La Américas. Inversión 42.800 €
• Habilitación de un parque para perros en La 
Magalona. Inversión 10.000 €

• Obras RAM en los colegios municipales de 
infantil y primaria de Icod. Con una inversión 
de 150.000 €

• Obras de saneamiento del Centro de Vi-
sitantes del Parque del Drago. Inversión 
349.805,72 €
• Rehabilitación integral del depósito de 
abastecimiento de Pino Valois. Inversión 
137,575€
• Adquisición de terreno para la localización 
del nuevo depósito de Redondo. Inversión 
10.000€
• Redacción de proyectos de rehabilitación 
de los depósitos de abastecimiento de Llanito 
Perera, La Vega, Candelaria II. Redacción 
del nuevo depósito de Redondo. Inversión 
20.000€
• Mejoras en la red de abastecimiento de Icod. 

Inversión 80.000 €
• Obras de mejora de la iluminación en La 
Vega. En ejecución, con una inversión de 
112.379,73€
• Obras de mejora de la  iluminación en La 
Vega Alta. En ejecución, con una inversión 
de 112.379,73€
• Obras de iluminación del Barranco Precep-
tor. Inversión 76.662,01€
• Obras de mejora y ampliación del Ce-
menterio Municipal. Con una inversión de 
151.624,1€

• Redacción de proyectos para la ejecución del 
Centro Insular de las Tradiciones. Inversión de 
128.000 €
• Compras del edificio de la antigua eléctrica 
en La Parada, para el Centro Insular de las 
Tradiciones. Inversión de 60.000 €
• Redacción de los proyectos de rehabilita-
ción integral del Teatro-Cine Municipal. In-
versión 100.000 €

• Obra de la Plaza de la Atalaya, antigua OJE. 
En ejecución. Inversión total de 40.839,23€
• Obras de urbanización del Frente de Par-
cela del Centro de Visitantes del Parque del 
Drago y asfaltar la Avenida de Canarias vía 
acceso hasta el centro. Con una inversión de 
192.191,60€
• Asfaltado del camino y mejora de la instala-
ción de la red de agua en Camino Pico Valois. 
Próximo a ejecutarse y con una inversión de 
85.625,84€
• Con una inversión de 500.000 € se van a 
acometer la mejora y ejecución de diferentes 
calles, caminos y vías del municipio, con el 
cambio del as instalaciones que fueran ne-
cesarias:

Asfaltado del camino y mejora de la insta-
lación de red de agua en Camino Marengo- 
Los Tres Caminos.

Repavimentación del camino Los Lavade-
ros y camino Las Tenerías.

Asfaltado del camino y mejora de la insta-
lación de la red de agua en conexión TF 373 
La Vega Los Pajales y desde Los Pajales a las 
Cruz del Camino.

Asfaltado del camino La Punta en Buen 
Paso.
• Ejecución de las rampas de accesibilidad 
para las viviendas de Campino. Inversión 
50.000 €

Pretendemos en los próximos días llevar 
a cabo un expediente de reconocimiento 
extrajudicial para abonar la deuda contraí-
da con los proveedores, contabilizada a 31 
de diciembre de 2019, correspondiente a 
pagos de ejercicios anteriores, y que as-
ciende todo a 1.959.761,96 € empleando 
el superávit resultante tras la liquidación 
del presupuesto de 2019. Y pretendemos 
amortizar la deuda a entidades bancarias 
en 4.844.383,30 €.

A partir de septiembre elevaremos al 
Pleno otro expediente de reconocimiento 
para seguir liquidando la deuda con pro-
veedores contraída en ejercicios anteriores 
y gobiernos anteriores.

Toda esta estrategia nos permitirá 
afrontar bien 2021; y utilizar gran parte de 
la financiación en acción social e inversión.

Instalaciones de Ocio y Deporte

Para colegios

En instalaciones deportivas

Infraestructuras culturales 
del municipio

Para obras de Infraestructuras 
de Abastecimiento de aguas, 
mejoras de alumbrado público y 
saneamiento y alcantarillado

Obras en Urbanizaciones, Plazas y 
Vías públicas



Agosto 2020 57                   ISLAS    |    Tribuna de Canarias

Cultura al aire libre

E
l Ayuntamiento 
de La Laguna, a 
través de la Con-
cejalía de Fiestas 
y el Organismo 
Autónomo de 

Actividades Musicales, ha 
decidido sacar la cultura al 
aire libre para que la ciudada-
nía pueda seguir disfrutando 
de actuaciones humorísticas, 
la música en directo y el 
teatro pese a la actual crisis 
sanitaria. Se trata de una ini-
ciativa original que permi-
tirá a la población gozar de 
diversos actos con todas las 
garantías de seguridad frente 
al covid-19, ya que los asis-
tentes permanecerán dentro 
de sus propios vehículos o re-
partidos por mesas respetan-
do el distanciamiento social. 
“Supone un formato novedo-
so que ponemos en marcha 
desde el Gobierno local, con 
el apoyo de la Universidad 
de La Laguna (ULL), para 
apoyar a un sector que pasa 
por un difícil momento y 
seguir trabajando en nuestro 
compromiso con la cultura y 
los grupos musicales locales. 
De esta forma, ofrecemos 
una solución práctica, viable 
y conforme a la normativa y 
recomendaciones de las au-
toridades sanitarias para que 
el público se divierta en la 
multitud de eventos progra-
mados sin que eso implique 
ningún riesgo”, resalta el al-
calde, Luis Yeray Gutiérrez.

El regidor explica que 
el escenario escogido para 
llevar a cabo esta iniciativa 
es el parking situado junto a 
la Facultad de Bellas Artes, 
“que se convertirá en un 
nuevo espacio de ocio alter-
nativo dedicado al arte”. El 
enclave tendrá una capacidad 
para 200 vehículos y 800 
personas, las cuales debe-
rán permanecer sentadas en 
mesas numeradas y preasig-
nadas, con hasta un máximo 
de cuatro miembros en cada 
una de ellas y manteniendo 
una distancia de 1,5 metros. 
Estas cifras, no obstante, 
podrán variar en función de 
los consejos y obligaciones 
que vayan fijando las admi-
nistraciones competentes.

La Concejalía de Fies-
tas, en colaboración con el 
Organismo Autónomo de 
Actividades Musicales, ha 
programado por lo pronto la 
celebración de Las Noches 
de La Laguna y una docena 
de conciertos en el recinto. 
El primero de ellos tendrá 
lugar el 01 de agosto, con 
la actuación del grupo Sal-
vapantallas, y será gratuito, 
si bien será necesario contar 
con invitación previa a obte-
ner a través de la empresa de 
ticketing. Para el resto, la pre-
visión es que el precio medio 
por vehículo se sitúe en los 
40 euros, de los que cinco 
serán destinados a causas 
benéficas.L

a Concejalía de Edu-
cación y Juventud del 
Ayuntamiento de La 
Laguna, en colabora-
ción con Servicios Mu-
nicipales, ha puesto en 

marcha una campaña informativa 
en los parques y zonas infantiles 

La Laguna se 
preocupa por la 
seguridad en los 

parques

del municipio para prevenir nuevos 
contagios por covid-19. 

El concejal ha informado de 
que esta acción va dirigida “al cui-
dado de la salud de los más peque-
ños ante una situación que así lo 
demanda, ya que estamos viendo 
la expansión de pequeños focos 
de coronavirus y debemos seguir 

expectantes y ser prudentes” para 
evitar su avance. “Esperamos que 
los casos vayan en decrecimiento”, 
ha manifestado el edil, quien poste-
riormente ha advertido de la impor-
tancia de que los menores conozcan 
“de manera directa los preceptos 
que hay que guardar” para ayudar 
a frenar la propagación de la pan-
demia. “Creemos que ellos y ellas 
también deben tomar responsabi-
lidad, cumpliendo y transmitiendo 
esas normas de convivencia”, ha 
subrayado.

La finalidad de la campaña es 
precisamente concienciar a la po-
blación más joven sobre la necesi-
dad de seguir las pautas sanitarias. 
La acción se llevará a cabo en aque-
llos lugares donde este público se 
concentra -en los parques y zonas 
de esparcimiento infantiles- y con 
mensajes adaptados a sus caracte-
rísticas. “Está compuesta por carte-
les y otros elementos que recogen 
directrices directas y practicables 
por parte de los más pequeños sobre 
las medidas de seguridad que hay 
que seguir. Todos ellos con una cali-
dad artística suplementaria por estar 
elaborados a mano y con los que, 
además, ya empezamos a utilizar el 
logotipo de la Concejalía de Juven-
tud”, ha resaltado Alberto Cañete.
Los paneles se instalarán en cada 
uno de los 144 parques infantiles y 
zonas de juego que se encuentran en 
los barrios y pueblos del municipio 
y tendrán un carácter temporal, ya 
que se irán adaptando a las determi-
naciones que vayan decidiendo las 
autoridades sanitarias. 

La finalidad de 
la campaña es 
precisamente 
concienciar a la 
población más joven 
sobre la necesidad 
de seguir las pautas 
sanitarias

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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El Cabildo de Gran Canaria transfiere 600.000 
euros a La Aldea para agilizar la entrega de 
ayudas a los afectados por el incendio

E
l Cabildo de Gran 
Canaria y el Ayunta-
miento de La Aldea 
firmaron un convenio 
para agilizar la entre-
ga a los afectados de 

los 600.000 euros aportados por 
la Institución insular para paliar 
los daños del incendio de Tasarte 
en una quincena de viviendas y 
comercios y 40 fincas agrícolas y 
ganaderas cuyos dueños deberán 
cumplir desde ahora con la obli-
gación de conservar el entorno de 
sus propiedades libre de residuos, 
maleza y material seco.   

La cantidad presupuestada y 
transferida al Ayuntamiento, y 
que llegará antes de final de año a 

los afectados, toma como referen-
cia la minuciosa inspección preli-
minar iniciada pocos días después 
del incendio por los técnicos de las 
Consejerías de Sector Primario, 
Vivienda e Industria y Comercio 
y podría ampliarse si se incluyen 
más beneficiarios en el periodo de 
presentación de solicitudes que 
abrirá la corporación local, que 
realizará el trámite y pago directo 
de las ayudas igual que se hizo en 
los municipios que sufrieron los 
incendios del verano, subrayó el 
presidente del Cabildo, Antonio 
Morales, tras rubricar el acuerdo 
con el alcalde de La Aldea, Tomás 
Pérez.

Por el momento, las valora-
ciones del Cabildo señalan ya el 

destino de 540.000 euros, de los 
que 400.000 corresponden a 13 
viviendas, algunas con importan-
tes daños estructurales y tres de 
ellas destruidas en su práctica to-
talidad por el voraz incendio que 
calcinó 1.000 hectáreas y afectó 
también a dos comercios, sector 
para el que se prevé inicialmente 
una ayuda de 60.000 euros que cu-
brirá también los gastos corrien-
tes y las nóminas de febrero de su 
personal.

Los técnicos también inspec-
cionaron 25 fincas donde el fuego 
acabó con la vida de animales, 
calcinó árboles frutales o arrasó 
instalaciones de riego, maquinaria 
e invernaderos con daños cuanti-
ficados en 50.000 euros, aunque 
esta cantidad puede aumentar 
porque restan otras 15 peticiones 
que, según los primeros indicios, 
elevarán a 80.000 euros el volu-
men de ayudas necesario.

El convenio incluye la crea-
ción de una comisión mixta de 
Cabildo y Ayuntamiento para la 
revisión, seguimiento y evalua-
ción de las acciones, órgano que 
se reunirá al menos una vez cada 
seis meses hasta febrero de 2022, 
horizonte final fijado para justifi-
car las subvenciones en este pro-
ceso lanzado en tiempo récord, 
explicó el consejero de Presiden-
cia, Teodoro Sosa.
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Por el momento, las valoraciones del Cabildo señalan ya el destino de 540.000 euros, de los que 
400.000 corresponden a 13 viviendas, algunas con importantes daños estructurales y tres de ellas 
destruidas en su práctica totalidad por el voraz incendio que calcinó 1.000 hectáreas
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E
l alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, 
firmó los decretos para 
la delegación de fun-
ciones entre los conce-

jales que integran el nuevo grupo 
de gobierno municipal en la capital 
tinerfeña. El objetivo que persigue 
esta nueva estructura del Consisto-
rio santacrucero se apoya tanto en la 
funcionalidad de las diversas áreas 
como en dotar de una mayor cerca-

nía y capacidad de respuesta ante las 
demandas ciudadanas. Bermúdez 
recordó que “las líneas básicas de 
actuación se centrarán en dos obje-
tivos básicos: la atención a las per-
sonas más vulnerables y el impulso 
a la economía para superar cuanto 
antes los efectos de la pandemia y 
la crisis sanitaria sobre la economía 
y las familias del municipio”. 

La distribución de las diferen-
tes áreas pretende una estructura 
diseñada para  coordinar las medi-
das encaminadas a la atender a los 

más necesitados, así como aquellas 
otras áreas sociales y de atención a 
la diversidad, esta última que hasta 
ahora no existía. Dentro de los ejes 
del nuevo gobierno municipal, el 
alcalde se refirió al esfuerzo que se 
asumirá “para potenciar y lograr que 
Santa Cruz sea una ciudad que, sin 
dejar de atender las necesidades y 
servicios básicos a la ciudadanía, 
inicie la recuperación de su múscu-
lo económico que facilite el man-
tenimiento de los empleos y vaya 
generando nuevas oportunidades de 

Santa Cruz de Tenerife ya tiene 
nuevo grupo de gobierno

trabajo que se sumen a la recupera-
ción”, señaló.

El reparto establecido para este 
nuevo mandato municipal se ha es-
tructurado de la siguiente manera:

Primer teniente de alcalde, Gui-
llermo Díaz Guerra, se hará cargo 
del Área de Servicios Públicos, 
Ocupación de la Vía Pública, Bien-
estar Comunitario y Sanidad.

En la segunda tenencia de alcal-
día figura Evelyn Alonso Hernán-
dez, que se encargará del Área de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad, 
Promoción Económica (Sociedad 
de Desarrollo) y Medio Ambiente y 
Políticas Mediambientales.

La tercera teniente de alcalde será 
Gladis de León León, que asumi-
rá las Áreas Cultura y Patrimonio 
Histórico.

El cuarto teniente de alcalde será 
Carlos Enrique Tarife Hernández, 
que ocupará el Área de Urbanismo.

Juan José Martínez Díaz ocupa-
rá la quinta tenencia de alcaldía y 
asume el Área de Hacienda y Vi-
viendas Municipales.

Alicia Cebrián Martínez de 
Lagos, sexta teniente de alcalde, 
que será la encargada del Área de 
Deportes.

El séptimo teniente de alcalde 
será Juan Alfonso Cabello Mesa, 
que asumirá las Áreas Organiza-
ción y Tecnología, además de ha-
cerse cargo de Fiestas y Actividades 

Reacreativas.
Dámaso Arteaga Suárez, en la 

octava tenencia de alcalde, llevará a 
cabo la responsabilidad de gestionar 
el Área de Infraestructura, Proyec-
tos Urbanos y Patrimonio.

La novena teniente de alcalde 
es Claudia Reverón Cabrera, que 
gestionará el Área de Educación y 
Juventud.

 El Área de Atención Social (Insti-
tuto Municipal de Atención Social) 
estará a cargo de la concejala Rosa-
rio González Carballo.

Javier Rivero Rodríguez asume el 
Área de Participación Ciudadana y 
Accesibilidad.

El Área de Consumo será respon-
sabilidad de Inmaculada Fuentes 
Cano.

Las Áreas de Recursos Huma-
nos Igualdad, Mujer y Diversi-
dad-LGTBI estarán a cargo Purifi-
cación Dávila Carreira.

En cuanto a las concejalías de 
distrito se ha establecido que las 
responsabilidades como conce-
jal-presidente de Anaga recaigan en 
Inmaculada Fuentes Cano; el distri-
to Suroeste será una tarea de Javier 
Rivero Rodríguez y en el distrito de 
Ofra-Costa Sur Gladys de León. El 
concejal Guillermo Díaz Guerra se 
hará cargo del distrito Centro mien-
tras que el distrito Salud-La Salle 
será responsabilidad de Carlos En-
rique Tarife Hernández.
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E
l Centro Comercial 
Galeón está de ani-
versario. Ubicado en 
el municipio de Adeje, 
comenzó su andadu-
ra en julio de 2016, 

convirtiéndose en el primer centro 
comercial outlet de Tenerife. Una 
efeméride que justifica el éxito que 
en poco tiempo ha cosechado esta 
importante dirección del sur de la 
isla.

Entre su oferta comercial,en-
contramos todos los servicios: 
alimentación, moda y comple-
mentos, perfumería, deportes, artí-
culos de fiesta, hogar y decoración, 
mascotas, servicios y restauración. 
Todos ellos repartidos en tres plan-
tas donde conviven marcas tan po-
pulares como Hiperdino, Sprinter, 
Multiópticas, Levi´s, Geox-Des-
igual, Party Fiesta, Factory store 
(The Mint), Obü, Urban Factory 
(Walk it), Briona (Zona Zero 
Outlet), Yeyo Boutique, Cafete-
ría La Parada, Cafetería Love&-
Coffee en la planta baja. Guess 
Outlet, Punt Roma, Fifty Factory 
(Cortefiel), Fund Grube, Peluque-
ría Mónica y Jorge, Rickys Outlet, 
Charanga, Jysk, en la intermedia. 
Y, en la planta primera, Koala Ani-
males y Autolavado.

Cuatro años de vida han sido 
suficientes para posicionarse como 
uno de los centros comerciales de 
confianza del consumidor. “La 
mayoría de los locales se mantie-
nen desde el inicio hasta la actuali-
dad. Transmitimos confianza en la 
oferta comercial, y eso se traduce 
en la fidelización del cliente y su 
experiencia de compra. La mayoría 

de nuestros clientes son residentes 
de la zona. Es un centro familiar, 
donde se puede venir y disfrutar en 
familia de compras, de un paseo o 
una tarde de terrazas”, declara la 
gerente Tatiana Surkova.

El centro commercial, al igual 
que todos los que gestiona Grupo 
Número 1, ha aprovechado el perío-
do de confinamiento para adaptar 
las instalaciones de acuerdo con las 
exigencias del Ministerio de Sani-
dad, aplicando las principales me-
didas de seguridad e higiene para 
que los clientes pudiera disfrutar de 
una experiencia de compra segura. 
Una labor que en la actualidad con-
tinúa con esos niveles de exigen-
cia. “Después de la reapertura del 
pasado 25 de mayo continuamos 
trabajando para mantener el nivel 
de seguridad. Nosotros, como el 
resto de sectores, hemos sufrido y 
estamos sufriendo el impacto eco-
nómico de esta pandemia”, recono-
ce Tatiana Surkova.

El centro comercial está dotado 
de varios puntos de dispensadores 
de hidrogel y carteles de comuni-
cación visibles con las diferentes 
recomendaciones y obligaciones 
para la seguridad y prevención. 
Además, cuenta con señalización 
para mantener la distancia inter-
personal, así como el hilo musical 
donde diariamente y cada hora, se 
recuerda con mensajes grabados 
el cumplimiento de la normativa.

La “nueva normalidad” ha 
traído consigo la reapertura de 
todos los locales, ofreciendo faci-
lidades a los comerciantes y un ho-
rario flexible que les permita, poco 
a poco, recuperarse. “Estamos 

agradecidos de la buena respuesta 
de nuestros clientes. Actualmen-
te, contamos con casi la totalidad 
de las cifras en cuanto a visitantes 
comparados con el año anterior. 
Un dato que, desde la dirección, 
nos alegra y nos da esperanza”.

Pese a la gran cantidad de 
oferta comercial que presenta la 
isla de Tenerife, tanto en espacios 
abiertos como cerrados, los cen-
tros comerciales siguen siendo la 
elección favorita de residentes y 
visitantes. El Centro Comercial 
Galeón Outlet es un centro abierto, 
con amplias zonas donde disfrutar 
al aire libre y un punto de encuen-
tro familiar. Gracias a su céntrica 
ubicación y los precios low cost 
que presentan los productos de sus 
tiendas lo hace aún más atractivo 
por la situación que atravesamos. 
Además, cuenta con la posibilidad 
de acudir al espacio con tu masco-
ta, ya que es un centro Pet Friendly. 

Aunque ahora la situación 
actual no permite realizar planes 
a largo plazo, en el Centro Co-
mercial Galeón siguen trabajando 
para poder cumplir sus propósitos, 
desde acciones para niños como 
jóvenes y adultos. La acción que 
han puesto en marcha en el mes 
de julio es la celebración de su 4º 
aniversario, premiando la fidelidad 
de sus clientes regalando cheques 
para consumir en tienda, artícu-
los publicitarios y un piscolabis 
de dulces y galletas. Un evento 
donde no faltó la diversión de los 
más pequeños, ya que tuvieron la 
oportunidad de conocer a varios 
superhéroes y fotografiarse con 
ellos.

Centro Comercial
Galeón Outlet

Se encuentra situado en el municipio de Adeje en una 
zona de alta densidad residencial denominada Urbani-
zación Galeón. En las inmediaciones cuenta con cole-
gios, centros deportivos, etc.
Tiene excelentes comunicaciones desde la autopista y 
desde las zonas turísticas del sur de Tenerife.

Localización

Avda. Rosa de los Vientos, 10
Urb. El Galeón 38670 ADEJE 
Santa Cruz de Tenerife. Canarias 

Conoce nuestras tiendas:

Restauración:  LA PARADA GASTRO BAR, LOVE 
& COFFEE.

Alimentación:  HIPERDINO.

Hogar:  JYSK.

Servicios:  MÓNICA & JORGE PELUQUEROS, 
LEBARA, FLASH LAVADO DE COCHES EN SECO, 
KOALA, DN BAR NAILS.
Moda y complementos:  FACTORY STORE, 
BRIONA, LEVI'S, GUESS, ÖBU, YEYO BOUTIQUE, 
URBAN FACTORY, CHARANGA, SPRINTER, 
FIFTY FACTORY, PUNTO ROMA, PARTY FIESTA, 
MULTIÓPTICAS, FUND GRUBE, DESIGUAL- 
GEOX, RICKY'S
Ocio:  MY 1ST CAR, CENTRAL PARK.

Horarios:

Lunes a Domingo
Horario Supermercado: de 9:00 a 22:00 horas
Horario  Restauración: de 8:00 a 22:00 horas
Horario Tiendas: de 10:00 a 22:00 horas                                    
     
www.galeonoutlet.com
info@galeonoutlet.com

822 143 526

El Centro Comercial Galeón Outlet  
celebra su cuarto aniversario con 
el reconocimiento de calidad y 
excelencia de sus visitantes

“Seguimos trabajando a diario para que la experiencia de compra sea 
segura con una oferta de ocio muy familiar en el sur de Tenerife”, reconoce 
su gerente, Tatiana Surkova
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E
l queso Cortijo de 
Caideros elaborado 
en Gran Canaria bajo 
la Denominación de 
Origen Protegida 
(DOP) Queso Flor 

de Guía, Queso Media Flor de 
Guía y Queso de Guía y el queso 
El Tofio “Queso de cabra, untado 
con pimentón” de Fuerteventura 
se han alzado con la distinción de 
Mejor Queso de Canarias 2020 ex 
aequo en el Concurso Oficial de 
Quesos de Agrocanarias al obte-
ner la misma puntuación por parte 
del panel de cata. La distinción 
a Mejor Imagen y Presentación 
ha recaído en Quesería Rubicón 
en Lanzarote. El reconocimiento 
de los niños y niñas, la distinción 
de Jurado Infantil, ha sido para 
Quesos San Mateo S.L. “Queso 
de mezcla, untando con pimen-
tón” en Gran Canaria. Queso era 
del Cardón “untado con gofio” 
se hizo con la distinción a Mejor 
Queso Popular de Canarias, mien-
tras que la Quesería el Cortijo de 
las Hoyas fue reconocido como 
Mejor Queso de Producción Li-
mitada, ambos de Gran Canaria.

La DOP Queso Palmero ha 
conseguido en esta edición 6 me-
dallas, 4 de oro y 2 de plata. Por 
su parte la DOP Queso Majorero 
se alza con 5 medallas, 3 de oro 
y 2 de plata, mientras que la DOP 
Queso Flor de Guía, Queso Media 
Flor de Guía y Queso de Guía se 
lleva 2 medallas de oro y una de 
las distinciones de Mejor Queso 
de Canarias.

La titular regional de Agricul-
tura Alicia Vanoostende señaló la 
importancia del concurso Agro-
canarias que “pone en valor los 
quesos de las islas”. Por otro 
lado, destacó el “esfuerzo reali-
zado por los productores durante 
la crisis sanitaria, con los cuales 
se ha trabajado desde la Conseje-
ría en diferentes líneas de actua-
ción” que se verán reforzadas con 
la “puesta en marcha de nuevas 
ayuda a través del PDR para 
paliar los efectos de la Covid-
19 y con la simplificación de los 
procedimientos de solicitudes de 

Cortijo de Caideros de Gran Canaria y El Tofio 
de Fuerteventura, mejores quesos de Canarias

Oficial de Quesos Agrocanarias, 
organizado por el Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria 
adscrito a la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno regional, batió récord 
de participación con casi 200 
muestras de queso presentadas de 
todas las islas. Un total de 58 que-
serías del archipiélago han par-
ticipado en esta décimo novena 
edición.

Es la primera vez en la historia del concurso de Agrocanarias que dos 
quesos se alzan con la máxima distinción al recibir la misma puntuación
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las ayudas Posei 2020 para los 
productores de leche, entre otras”.

Por su parte, el director del 
ICCA Juan Manuel Plata agrade-
ció “el compromiso de los traba-

jadores de su departamento para 
sacar el concurso adelante”. Plata 
explicó “la importancia de este 
sector en Canarias, una de las co-
munidades donde más queso por 

habitante se consume, así como 
la necesidad de potenciar la rica 
y variada oferta de este producto 
en las islas”.

Esta edición del Concurso 
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La Palma 
Orgánica, 
un proyecto 
piloto e 
innovador

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

N
i e v e s  R o s a 
Arroyo ha des-
tacado que desde 
el Gobierno de 
C a n a r i a s  h a n 
mostrado no solo 

su interés en colaborar con este 
proyecto destinado a la gestión 
sostenible de los biorresiduos 
mediante el compostaje, sino que 
también contemplan a La Palma 
Orgánica como un modelo y una 
experiencia piloto para la gestión 
de los residuos orgánicos para el 
resto de las Islas.

Los responsables de ADER 
La Palma presentaron los siete 
ejes en los que está articulado el 
plan de ejecución de La Palma 
Orgánica, al tiempo que analiza-

ron el tipo de ayudas a las que se 
puede acoger para su desarrollo, 
en especial para la promoción del 
compostaje domiciliario y domi-
ciliario.

Nieves Rosa Arroyo destacó 
que el programa La Palma Orgá-
nica está en consonancia con las 
políticas del Gobierno de Cana-
rias en materia de sostenibilidad 
y lucha contra el cambio climá-
tico. En este sentido, destacó la 
potencialidad del proyecto para la 
generación de economía y empleo 
verde.

La consejera indicó que próxi-
mamente comenzará el proceso 
formativo por parte de ADER, 
que va a significar la realización 
de siete talleres de compostaje 
domiciliario, con la participación 

de quince personas en cada uno 
de ellos. Cabe recordar que el 
Cabildo de La Palma firmó este 
año un convenio con ADER La 
Palma para puesta en marcha de 
este programa, dirigido a promo-
ver la gestión descentralizada de 
los residuos orgánicos mediante 
el compostaje doméstico y comu-
nitario.

Nieves Rosa Arroyo agrade-
ció la sensibilidad del Gobierno 
de Canarias, a través de la Conse-
jería de Transición Ecológica, con 
este programa del Cabildo de La 
Palma, que se ha reactivado este 
año para contribuir a hacer frente 
a uno de los principales retos que 
afronta la sociedad actual como 
es la gestión sostenible de los re-
siduos.

El Gobierno de Canarias abordará la 
pobreza energética en el futuro PTECan

L
a Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Plani-
ficación Territorial del Go-
bierno de Canarias dedicará 
un apartado específico a la 

pobreza energética en el futuro Plan de 
Transición Energética del Archipiélago 
(PTECan). Este documento, que estará 
finalizado en los últimos meses de 2021, 
impulsará la descarbonización de la eco-
nomía canaria para 2040 y contribuirá 
al cumplimiento de la futura Ley de 
Cambio Climático.

En este sentido, el consejero autonó-
mico responsable del Área, José Antonio 
Valbuena, señaló que el Ejecutivo regio-
nal “incorporará por primera vez en este 
documento un enfoque social, además 
del perfil técnico, para facilitar el acceso 
al autoconsumo a todos los sectores de 
la población”. Para ello, se realizará un 
diagnóstico inicial utilizando los indica-
dores establecidos dentro de la Estrategia 
Nacional contra la Pobreza Energética.

Valbuena recordó que la redacción 
del último plan data del año 2006, por lo 
que “llevamos casi 15 años sin actuali-
zar la planificación energética en Cana-
rias, teniendo en cuenta la importancia 
que tiene este sector y sus emisiones de 
gases de efecto invernadero para la lucha 
contra el cambio climático”.

El Gobierno canario ya cuenta con 
los resultados de los primeros trabajos 
previos de este Plan, focalizados en el 
autoconsumo fotovoltaico sobre cubier-
tas de las islas. Dichos estudios apuntan a 
que Canarias podrá alcanzar los 1,3 GW 
instalados de potencia fotovoltaica para 
autoconsumo en el año 2030. Esta cifra 
se verá incrementada con la incorpora-
ción de nuevos sistemas de almacena-

miento, lo que permitiría al Archipiélago 
llegar a un ratio de autoconsumo de entre 
un 80 y un 100%. Estos datos correspon-
den al escenario más realista contempla-
do en la estrategia para el autoconsumo 
fotovoltaico. En ella, se establece una 
inversión necesaria de 3.244 millones 

de euros provenientes de fondos públi-
cos y privados para lograr este escenario 
energético, que permitiría alcanzar una 
cobertura de demanda mediante energía 
fotovoltaica del 36,6% para toda Cana-
rias y una reducción de al menos 1.000 
toneladas de CO2 al año.

La instalación de este 1,3 GW de 
potencia representaría el 7,5% de la su-
perficie total de cubiertas de edificios 
de Canarias. Por sectores, el residencial 
supondría el 37% del total de potencia 
instalada, seguido del hostelero (16%), 
comercial (13%), industrial (11%) y ad-
ministraciones públicas (11%).

El Gobierno de Canarias también es-
tablece como prioridad incentivar el uso 
del autoconsumo fotovoltaico en regio-
nes de difícil acceso a la red de transporte 
y distribución de electricidad o en empla-
zamientos que impidan la repotenciación 
de suministro. Para este tipo de espacios 
se fija un objetivo de 20 MW a instalar.

Esta estrategia dedicada al autocon-
sumo en cubiertas se complementará 
con otros estudios sobre los sistemas de 
almacenamiento energético y la electri-
ficación del transporte, especialmente 
centrado en la implantación del vehículo 
abierto.

Por último, también se han avanza-
do los trabajos preparatorios que esta-
blecerán los ámbitos de actuación y la 
metodología de trabajo del Plan de Tran-
sición Energética, garantizando así su 
alineación con las directrices estatales y 
europeas, así como la participación de la 
comunidad científica de Canarias, cabil-
dos, ayuntamientos y agentes del sector.

Con este objetivo en mente, se ha 
promovido un intenso proceso partici-
pativo, principalmente a través de la rea-
lización de una encuesta básica y espe-
cializada, la aportación de documentos 
de concepto por parte de los interesados 
y la celebración de diferentes reuniones 
virtuales. Como resultado de este proce-
so, se han recibido 159 encuestas y 32 
documentos de concepto, que han sido 
objeto de análisis por parte del equipo 
redactor.
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L
os resultados prelimi-
nares de un ensayo de 
fase 1 y 2 de una vacuna 
contra el coronavirus 
desarrollada por la 
Universidad de Oxford 

sugieren que es segura e induce una 
respuesta inmune. La vacuna pro-

vocó una respuesta de anticuerpos 
dentro de los 28 días y una respues-
ta de células T dentro de los 14 días, 
según un comunicado de la revista 
médica The Lancet.

El ensayo incluyó a 1.077 per-
sonas de entre 18 y 55 años sin 
antecedentes de covid-19 y tuvo 
lugar en cinco hospitales del Reino 

EEUU también entra en 
la carrera por la vacuna

Se descubrió que una 
vacuna contra el covid-19 
desarrollada por la compañía 
de biotecnología Moderna 
en asociación con los Ins-
titutos Nacionales de Salud 
de EE.UU. indujo respuestas 
inmunitarias en todos los vo-
luntarios que la recibieron en 
un estudio de Fase 1.

Estos primeros resulta-
dos, publicados en el New 
England Journal of Medici-
ne, mostraron que la vacuna 
funcionó para desencadenar 
una respuesta inmune con 
efectos secundarios leves: 
fatiga, escalofríos, dolor de 
cabeza, dolor muscular, dolor 
en el lugar de la inyección, 
convirtiéndose en el primer 
candidato a vacuna estadou-
nidense para publicar resul-
tados en una revista médica 
revisada por pares.

Se espera que la vacuna 
comience en un gran ensayo 

de Fase 3, la etapa de prueba 
final antes de que los regu-
ladores consideren si deben 
poner a disposición la vacuna.

Moderna señaló en un 
comunicado de prensa que, 
si todo va bien en futuros es-
tudios, “la compañía sigue 
en camino de poder entregar 
aproximadamente 500 millo-
nes de dosis por año, y posi-
blemente hasta mil millones 
de dosis por año, a partir de 
2021”.

En el estudio de Fase 1, 
“el objetivo era analizar la 
seguridad y luego analizar 
las respuestas inmunitarias”, 
dijo la Dra. Lisa Jackson, 
investigadora principal del 
Instituto de Investigación 
de Salud Kaiser Permanente 
Washington en Seattle, que 
participó en el estudio. Los 
primeros datos del estudio se 
publicaron anteriormente en 
mayo.

Unido desde finales de abril hasta 
finales de mayo. Los participantes 
recibieron la vacuna del covid-19 o 
la vacuna conjugada meningocóci-
ca, como grupo de control.

“El sistema inmunitario tiene 
dos formas de encontrar y atacar 
a los patógenos: las respuestas de 
anticuerpos y de células T. Esta 
vacuna tiene la intención de indu-
cir ambos, por lo que puede atacar 
al virus cuando está circulando en el 
cuerpo, así como atacar a las células 
infectadas”, dijo en un comunicado 
el profesor Andrew Pollard, profe-
sor principal de la Universidad de 
Oxford, autor principal del estudio.

“Esperamos que esto signifique 
que el sistema inmunitario recor-
dará el virus, de modo que nuestra 
vacuna protegerá a las personas 
durante un período prolongado”, 
añadió. 

“Sin embargo, necesitamos 
más investigación antes de poder 
confirmar que la vacuna protege 
eficazmente contra la infección por 
SARS-CoV-2 y por cuánto tiempo 
dura cualquier protección”, dijo.

La vacuna, cada vez más cerca
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Después de siete meses de conocer la existencia 
del coronavirus, la enfermedad que luego se 
volvió pandemia y puso a gran parte del mundo en 
confinamiento, desató una crisis sanitaria y económica, 
llegan los avances en vacunas y tratamientos
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