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Mogán, punta de lanza en la
recuperación turística de las Islas
24-05-10
En plena víspera del periodo estival, en el que los guarismos turísticos se antojan vitales para
la relativa «recuperación» de la economía canaria, el municipio de Mogán se ha convertido en
la punta de lanza de esa mejoría, merced al 80,5 por ciento de ocupación arrojado en los
últimos meses, conjugado con una estancia media de 8,67 días por visitante. Unos datos que
permiten ver el futuro con moderado optimismo, teniendo en cuenta los últimos episodios
derivados por la nube de ceniza volcánica y la ultradependencia del Archipiélago al sector
terciario.
La especialización en la oferta deportiva y náutica, combinada con el balsámico repunte del
turismo peninsular y local ha permitido a este término del sur de Gran Canaria acometer sus
obras de renovación en las distintas plazas alojativas sin tener que echar mano del viejo
discurso «marginal» que aún algunas administraciones le otorgan.
«La ayuda del Gobierno de Canarias con su proyecto de revitalizar el sector con un importante
salto de calidad nos ha otorgado ese crecimiento», argumenta el concejal de Turismo, Tomás
Lorenzo.
Una opinión que contrasta con la ayuda otorgada por el Estado en los denominados Planes de
Excelencia Turística: «Por esa vía no hemos visto un duro, generándose así las quejas de
varios propietarios y constructores». Y es que dichas partidas, destinadas a rehabilitar enclaves
maduros del sector, se han convertido en una auténtica arma de doble filo, cargada de
publicidad y desnuda de fondos.
Consorcio de Turismo
Cuestión diferente ha sido la opción que meses atrás se barajó con el famoso Consorcio de
Rehabilitación Turística de San Bartolomé de Tirajana, en el cual el Partido Popular solicitó la
entrada de Mogán para poder aprovechar sus pertinentes sinergias.
«Nosotros lo vimos como una posibilidad muy valiosa para mejorar, pero nos vimos
perjudicados por el Cabildo. Ahora, la parálisis que vive dicho proyecto nos ha hecho ver que
no lo vamos a echar de menos», sentenció el alcalde moganero, Francisco González.
Según los datos presentados recientemente por Exceltur, los ingresos de los hoteles
españoles de tres, cuatro y cinco estrellas en cuanto al beneficio por habitación disponible se
redujeron un 13,7 por ciento de media en 2009 salvo en Mogán y Chiclana (Cádiz).
Ante esa tesitura, la mejoría de este municipio, focalizada en los conocidos sellos de calidad
turística como «Water Sports», «Wellness Delight» y «Family Welcome» han avalado estas
cifras positivas.
Ahora, los puntos cardinales de la labor administrativa se canalizan en la recuperación de
zonas «veteranas» como Arguineguín y Puerto Rico (referentes en los 80 y 90) que con el
cambio del modelo turístico (de apartamentos a hoteles y apart-hoteles) y la compleja orografía
de su entorno frenan el apogeo de otros puntos como Puerto de Mogán y Amadores. Multiplicar
la oferta náutica, junto con el novedoso turismo de «bodas internacionales» (que está
generando amplios réditos en el municipio), sin obviar la mejora de las conexiones terrestres,
se antojan como los principales guiños a perseguir a corto plazo.

