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Rodríguez Fraga: “Mi candidatura aporta ilusión, 
experiencia y trayectoria” 

G. A. l ADEJE – 24/04/11  
  
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, asegura que el municipio ha resistido la crisis 
económica mejor que otras zonas turísticas al haber apostado por un espacio turístico de calidad. Se 
siente “con ilusión, fuerza, equipo y proyecto” para  dar “el tercer impulso” a Adeje, si los ciudadanos le 
renuevan la confianza en las elecciones de mayo. 
  
-Según el estudio realizado por Exceltur, Adeje es el  tercer municipio de toda España en 
empleabilidad. ¿Nos dice la receta?  
  
“Responde a un proyecto claro sobre tres ejes: apuesta por oferta hotelera de calidad, creación de la 
marca Costa Adeje, coordinación de esfuerzos empresariales y generación de un destino turístico con 
calidad de servicio. Las claves son trabajo en equipo, constancia e ideas claras y sobre todo mejorar y 
renovar constantemente. Ha sido fundamental el haber tenido una proyección a largo plazo en lo que se 
refiere a la creación de un espacio turístico de calidad. Cuando todos nos llamaban locos por propiciar la 
construcción de hoteles de cinco estrellas, nosotros sabíamos que ese era el futuro, el cual ahora está 
dando los resultados, porque en esta crisis hemos capeado el temporal mucho mejor que otras zonas. La 
calidad y la excelencia han sido nuestros pilares y son los que nos han llevado hasta donde estamos 
ahora”. 
  
-¿Cuál ha sido su política turística en estos cuatr o años?  
  
“Buscar la calidad y la diversificación, apostar por una estupenda oferta hotelera, complementaria y de 
ocio, seguiremos apostando por ello, seguiremos con la idea de mejorar en todo lo que podamos, porque 
en ese empeño hemos logrado grandes proyectos que hoy son realidad como el Siam Park, Magma, etc. 
Hemos invertido más de 27 millones de euros en la renovación de los espacios públicos de las zonas más 
antiguas de Costa Adeje sólo en los últimos años. Un destino que quiere seguir siendo competitivo debe 
actualizarse o está abocado al desastre, y para ello la iniciativa privada y la pública deben ir de la mano, 
porque de nada sirve que los comerciantes se renueven si el espacio no lo hace y a la inversa.  Estas 
mejoras son evidentes en Zonas como al Avenida Ernesto Sarti, Pueblo Canario, Avenidas Venezuela y 
Panamá... son ahora mismo, espacios de calidad a la altura de un municipio de vanguardia.  Además 
hemos recuperado la Playa de La Enramada, la de las Galgas en Playa Paraíso, estamos en plena 
reforma de la Playa de Ajabo, y tenemos varios proyectos en fase de redacción como la habilitación de un 
carril bici para toda Costa Adeje... Y seguiremos recuperando y mejorando nuestro entorno y destino 
porque constituye la fuente primaria de nuestra riqueza”. 
  
-Ya ha logrado el Campus Universitario. ¿Desaparece ahora la Universidad de Verano?  
  
“Rotundamente no. El haber conseguido el Campus universitario es un gran logro del que estábamos 
detrás desde hace años y es para nosotros un orgullo y un honor que la Universidad de La Laguna se 
haya decidido a dar este paso. Pero la Universidad de Verano no es obstáculo para ello, al contrario, 
podríamos decir que ha sido el trampolín, un trampolín de 20 años, en los que se ha consolidado como 
una oferta espléndida de formación académica tanto para los universitarios como para los ciudadanos. 
Hay que tener en cuenta que más de la mitad de alumnos de la UVA no son universitarios, sino vecinos y 
vecinas de Adeje que quieren reciclarse o que quieren ampliar sus conocimientos. En el apartado de la 
formación no descansaremos nunca, porque consideramos que todo lo que nos permita crecer en 
conocimiento nos hará mejores y para el pueblo de Adeje quiero, como siempre, lo mejor. Estamos en el 
tercer impulso, en el cual queremos llevar a Adeje hacia la excelencia en formación con campus de 
excelencia turística, con oferta específica para enriquecer aún más nuestra industria económica y aportar 
a los vecinos y vecinas más alternativas en educación”.   
  
-La seguridad en su municipio es ejemplo para otros , aunque se ha topado con dificultades como 
el botellón. ¿Cómo está actualmente la situación?  
  



“La seguridad es ejemplar en un municipio turístico donde además conviven más de 120 nacionalidades 
distintas. Obviamente tenemos nuestras dificultades, como lo del botellón, un fenómeno, no lo olvidemos, 
que está afectando a muchas ciudades y pueblos de España y al que nadie ha encontrado una solución 
definitiva. Nuestra apuesta ha sido por actuar de forma conjunta y preventiva con los cuatro cuerpos y 
fuerzas de seguridad, con otras medidas administrativas como la actuación sancionadora a los 
establecimientos que incumplen la normativa, de hecho es conocido que se han clausurado ciertos 
establecimientos que no se ajustaban a la ley. De todas formas, no hay que criminalizar a nuestro 
empresariado ni a nuestros ciudadanos pero hay que compatibilizar el derecho al ocio con el del 
descanso y el derecho al ejercicio profesional de los locales legalmente establecidos”. 
  
-¿Nos puede explicar en qué consistirá  el Aula Mar ina que van a abrir en El Puertito?  
  
“Es un programa de conservación y protección del medio marino que para que todos lo entiendan, en vez 
de tener un museo tendremos un gigantesco acuario natural. A través del Aula Marina haremos 
programas de educación ambiental, difusión educativa, promoveremos valores ambientales, investigación 
científica y seguimiento y recuperación de la flora y la fauna, como tortugas, caballitos de mar, etc. de ese 
entorno marino. Es un verdadero lujo contar con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente para 
realizar este proyecto que además es único y pionero en toda España y que ha llamado la atención a nivel 
internacional”. 
  
-¿Con cuántos alumnos cuenta la Escuela Municipal d e Música?  
  
“Ahora mismo estamos por encima de los 700 de todas las edades y disciplinas a los que les dan clase 
unos 20 profesores titulados que hace unos años conseguimos estabilizar a través de la convocatoria 
pública de empleo. Es un colectivo muy dinámico que participa en numerosas actividades que realizamos 
en el municipio, estamos muy orgullosos de todos. Con la EMMA, como cariñosamente llamamos a la 
Escuela, queremos hacer de la música un factor de educación y desarrollo profesional y colectivo en el 
cual los adejeros y adejeras se sientan implicados e identificados”.  
  
-Empezaron la legislatura con la limpieza como asign atura pendiente, ¿han aprobado?  
  
“Estamos mejorando mucho. Superamos las dificultades que supuso un cambio de empresa y seguimos 
mejorando. Actual-mente en Adeje se recoge un promedio de 41.000 toneladas de residuos al año.  
Estamos especialmente contentos con el reciclaje, que ha calado bastante entre la ciudadanía después 
de la intensa campaña que realizamos este último año. Además hemos tenido la oportunidad de poder 
recepcionar varias zonas de Adeje que aún no estaban recibidas, con lo cual las hemos podido dotar de 
servicios públicos.  Quedan un par de urbanizaciones pendientes para recoger, a las que sin embargo, ya 
les estamos prestando los servicios mínimos, como basura, luz, etc. pero estamos trabajando 
intensamente para poder recepcionarlas en el  menor tiempo posible”. 
  
-¿El centro de salud de Arme-ñime se abre por fin?  
  
“El centro de Armeñime mejorará, sin duda, la oferta sanitaria del municipio, no obstante este servicio 
básico es manifiestamente mejorable y queremos seguir luchando por contar con una sanidad del nivel 
del municipio, de hecho, haremos de la sanidad uno de los ejes fundamentales de la nueva etapa. Por 
parte del Ayuntamiento de Adeje está todo listo, el centro ya tiene electricidad, por lo que es cuestión de 
que la Consejería de Sanidad del Gobierno canario termine de solucionar las dificultades que tiene para 
abrirlo”. 
  
-Por último, ¿se ve como alcalde cuatro años más?  
  
“Si el pueblo de Adeje quiere, así será. Tengo mucha ilusión, fuerza, proyectos, experiencia, un gran 
equipo y proyección de futuro para llevar a Adeje al tercer impulso”. 

 


