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◗FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2012

Fraga: “El municipio es la mejor
experiencia turística posible”
El alcalde de la Villa y el concejal de Turismo, Rafael Dolado, se reúnen
con Paulino Rivero y Ricardo Melchior para definir estrategias futuras

José L. Conde

Adeje

El municipio de Adeje es, gracias
al esfuerzo inversor de las empre-
sas públicas y privadas, un des-
tino de prestigio, diferenciado,
fiable, riguroso y que sabe pro-
mocionarse en las principales
ferias y congresos nacionales e
internacionales del sector. Así lo
ha expresado el alcalde, José
Miguel Rodríguez Fraga, y así lo
está transmitiendo en la Feria
Internacional de Turismo, que se
clausurará el próximo domingo.

En ese sentido, el alcalde de la
Villa y el concejal de Turismo,
José Miguel Rodríguez Fraga y
Rafael Dolado, respectivamente,
se encuentran en  Fitur, donde
mantienen intensas reuniones de
trabajo con los principales agen-
tes nacionales e internacionales
para informarles sobre las mejo-
ras efectuadas en todas las
infraestructuras.

No obstante, han decidido inci-
dir en las mejoras relativas al
ocio, el deporte y la gastronomía.
Reformas que refuerzan aún más
el sello de calidad, seguridad y
profesionalidad que caracteriza,
desde hace décadas, al munici-
pio y que aseguran a los visitan-
tes la mejor experiencia turística
posible.

Si Adeje estuvo presente el
pasado martes, en la antesala de
Fitur, es decir, en el VI Foro de

Liderazgo Turístico Exceltur
2012, calificado por el alcalde
como “una herramienta muy
importante para conocer las cla-
ves de futuro del sector que nos
está ayudando a salir de crisis”,
la jornada de ayer estuvo desti-
nada a definir, con el presidente
canario, Paulino Rivero; el presi-
dente del Cabildo tinerfeño,
Ricardo Melchior, y los hoteleros
de la Isla, las estrategias para el
presente y el futuro tendentes a

recuperar al cliente nacional. Un
objetivo perseguido por los
malos augurios que arroja el
informe de Exceltur para el pri-
mer semestre el año, en su valo-
ración turística empresarial de
2011 y perspectivas para 2012,
que se dio a conocer en ese foro. 

En dicho documento se señala
que las expectativas para el mer-
cado español, que supone el 50%
del consumo realizado en
España, son pesimistas para el

primer semestre y que éste se irá
estabilizando  hasta el cierre del
ejercicio. Para el alcalde de
Adeje, “estos tiempos hacen visi-
ble más que nunca que el turismo
es el motor económico de Cana-
rias y también el de Adeje”. 

Desde su punto de vista, “las
expectativas de cara al presente
ejercicio son optimistas, como lo
fue también 2011. Turística-
mente hablando, tendremos un
año bastante aceptable”. Según

Paulino Rivero y Rodríguez Fraga leen la edición especial de Diario de Avisos para Fitur. / DA

Nuria Delgado con Jimmy Pons, experto en innovación turística. / DA

Diario de Avisos

Granadilla

Ofrecer un servicio diferenciado
a los clientes basándose en el
conocimiento, la innovación y las
nuevas tendencias del sector es
el objetivo de Fiturtech 2012
(Foro de Innovación y Tecnolo-
gía Turística); un espacio en Fitur
donde el alcalde de Granadilla
de Abona, Jaime González Cejas,
y la concejal de Turismo, Nuria
Delgado, mantuvieron ayer un
encuentro con expertos en inno-
vación turística.

Los responsables municipales
se reunieron con el experto en

innovación turística, Jimmy
Pons, con el fin esencial de infor-
marse sobre las nuevas tenden-
cias en el sector y los sistemas de
promoción más novedosos.

González Cejas manifestó que
es importante buscar la especia-
lización y la diferenciación de la
competencia y ofrecer otro tipo
de productos. Granadilla, conti-
nuó, destaca y posee recursos
naturales diferentes al producto
habitual de sol y playa, como es
el caso de los deportes acuáticos,
el senderismo, el turismo reli-
gioso a través del santo Hermano
Pedro, o el turismo científico
(ITER o viviendas bioclimáticas).

Nuria Delgado dijo que Granadi-
lla de Abona es un municipio que
dispone de una gran variedad de
recursos naturales y paisajísticos,
fruto de las diferentes erupcio-
nes volcánicas que sufrió Tene-
rife y de los diferentes agentes,
especialmente, el viento que “nos
ha legado rincones tan especia-
les y únicos” como la Montaña
Roja, la  Montaña Pelada y el Pai-
saje Lunar. 

Gracias a la fuerza del viento,
lugares como las playas de El
Médano y La Tejita se han con-
vertido en un referente mundial
de la práctica de los deportes vin-
culados al mundo marino.

Cejas y Delgado se acercan a
las nuevas tendencias del sector

◗GRANADILLA
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Rodríguez Fraga, hay un doble
motivo de preocupación: por un
lado, hay incertidumbre en cómo
reaccionarán los mercados ale-
mán e inglés, que son los princi-
pales clientes de Costa Adeje, y,
por otro, la situación tan especial
por la que atraviesa el mercado
español, vinculado a la situación
económica del país y a la contrac-
ción del consumo”.

El máximo responsable de la
política municipal indicó que “el
mercado español es irrenuncia-
ble para Tenerife y, de manera
muy especial, para Costa Adeje,
un destino muy conocido en el
mercado peninsular y que ve en
estos a unos muy buenos clien-
tes”

“Las incertidumbres en la eco-
nomía condicionan mucho. Sin
embargo, las expectativas en
Europa son muy esperanzadoras
y llaman al optimismo. Todo
parece indicar que el mercado
alemán puede resistir muy bien y
que el mercado anglosajón
podría tener una pequeña con-
tracción. Seguiremos luchando
para mantener nuestra posición
en el mercado pues Adeje es hoy
la mejor experiencia turística
posible”, concluyó el alcalde

Según Exceltur, las previsiones
para 2012, aún en un escenario
tan complejo como el actual, son
de cierto optimismo para los pro-
fesionales del sector, ya que se
prevé un leve crecimiento de
ventas.

No hay que olvidar que los
hoteles de costa en destinos más
especializados en sol y playa, y
más dependientes de la
demanda extranjera, como es el
caso de los se encuentran en los
principales destinos canarios,
donde Costa Adeje ocupa un des-
tacado lugar; cerraron el año con
el mejor balance nacional, gra-
cias a las notables subidas gene-
ralizadas en ventas.
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