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INTERNACIONAL DE TURISMO 2012

Rodríguez Fraga dice que la actividad turística genera riqueza y bienestar para todos. / DA

Fraga dice que Exceltur
ayudará a “salir” de la crisis
El alcalde sureño afirma que “es una herramienta importante
para conocer las claves del futuro del sector turístico”

Diario de Avisos

Adeje

El municipio de Adeje estuvo
ayer presente en el VI Foro Inter-
nacional de Liderazgo Turístico
Exceltur, la antesala de Fitur
2012, por entender que es una
“herramienta muy importante
para conocer las claves del futuro
del sector más dinámico de nues-
tra economía y el que nos está
ayudando a todos a salir de la cri-
sis”, afirmó el alcalde de esta
villa, José Miguel Rodríguez
Fraga. 

El foro, que contó también con
la presencia del concejal de
Turismo de Adeje, Rafael
Dolado, abordó los efectos de la
actual crisis y las claves para

afrontar la recuperación desde
un triple punto de vista: mun-
dial, europeo y español.

La presencia de la delegación
adejera pone de manifiesto el
papel de liderazgo que ocupa hoy
en día este municipio dentro del
sector turístico regional y nacio-
nal y la preocupación del equipo
municipal de gobierno por
lograr, en colaboración con las
primeras instituciones regional e
insular y la iniciativa privada,
una mayor actividad turística,
“porque genera riqueza, empleo
y bienestar para todos”, dijo.

Rodríguez Fraga manifestó,
asimismo, que la importancia de
los foros de liderazgo turístico,
que pone en marcha Exceltur en
Fitur, queda más que demos-

trada por la calidad de los ponen-
tes como por la presencia de las
máximas autoridades políticas
de los países participantes. 

En el caso concreto de España
y Canarias, al foro asistieron,
entre otros, el presidente del
Gobierno estatal, Mariano Rajoy;
el ministro de Turismo, José
Manuel Soria, y el presidente del
Ejecutivo canario, Paulino
Rivero.

El alcalde Adeje dijo que el
turismo es hoy el motor de creci-
miento y empleo de Tenerife y de
esta localidad sureña. Fraga
señaló que este encuentro inter-
nacional ha servido para cono-
cer, entre otros, la valoración
empresarial de 2011 y las pers-
pectivas del sector para este año.

La delegación del municipio de
eide, en la Feria

nacional de Turismo,
ará encabezada por el

alcalde Juan Damián Gorrín, la
ismo, Vanesa

hez, y el concejal de Des-
rollo Local, Emilio Navarro,

uienes se encargarán de pre-
ar las bondades del munici-

odo el mundo, en una cita
ue se estima que puedan

20.000 visitantes,
e en uno de los

incipales escaparates del mer-
cado turístico mundial.

n año más, y bajo el lema
eide: Diferente por

Naturaleza, se mostrarán todos
los encantos del municipio inci-
diendo en la oferta complemen-
taria que posee el municipio, sin
centrarse únicamente en el
turismo de sol y playa.

De esta manera se destacará
la gastronomía, el senderismo,
la observación de cetáceos, la
oferta alojativa, los monumen-
tos naturales, las playas, el relax
y la tranquilidad, característicos
de una localidad que la hacen
ser una de las más seguras de
Canarias, turísticamente
hablando. La delegación, cons-
ciente del auge del turismo de
senderos,  ha mejorado la red
municipal que disfrutan
muchos turistas.

◗ADEJEGO DEL TEIDE

orrín mostrará una
oferta complementaria al
urismo de sol y playa

o de San Miguel
és de la conce-

ismo,  ha promovido
un estudio de dinamización
turística denominado “San
Miguel de Abona, un destino
del siglo XXI”, con el que se pre-
ende ahondar en distintas

mitan poten-
sos naturales,

imoniales y paisajísticos del
municipio, en aras de impulsar

alentín González
ismo, Candelaria

Flores, coincidieron en señalar
ue el municipio cuenta con un

sector alojativo y de ocio  “muy
importante que, junto a las
peculiaridades del entorno, lo
convierten en un destino de pri-
mer orden para el turista que
busca algo más que sol y playa”. 

Según los ediles es precisa-
mente, en los recursos propios
de esta localidad, donde “tene-
mos que incidir para confeccio-
nar una oferta diferenciada de
cualquier otra, donde la cultura,
el patrimonio, la historia, el pai-
saje y el deporte, sean el princi-
pal reclamo”. En este sentido,
ya se han emprendido acciones
como la declaración de bien de
interés cultural del conjunto
histórico (BIC) del municipio.

UEL

aleza y cultura, salud y
tar; ocio y deporte, un

tino del siglo XXI
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