
 
 

 

JUEVES, 19 DE OCTUBRE DE 2006 

Pedro Luis Cobiella, más que un amigo un servidor 
El Salón Nivaria del hotel Mencey se aborrotó de un público heterogéneo, con destacadas personalidades 

de la política y del mundo empresarial, que rindió homenaje al hombre que durante un decenio ha 

dirigido Ashotel. 

EL DÍA, Tenerife 

"Más que un amigo, un servidor". Con este lema, que lo ha acompañado a lo largo de su dilatada 

trayectoria humana y profesional, cerraba anoche Pedro Luis Cobiella el acto de homenaje que le 

brindaba la que durante el último decenio ha sido su casa, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de 

Tenerife, la Palma, la Gomera y El Hierro (Ashotel). 

El Salón Nivaria del hotel Mencey se quedó pequeño -más de doscientas cincuenta personas acudieron a 

la cita-, convocando a un público heterogéneo, donde destacaban figuras de la política y del mundo 

empresarial, así como el obispo de la Diócesis Nivariense y multitud de amigos que, puestos en pie, 

ovacionaron a Cobiella al término de su intervención. 

Para el homenajeado se trataba de "un hecho paradójico, porque quien tendría que rendirle el homenaje 

a Ashotel sería yo", según manifestó desde la tribuna de oradores en la que le precedió la viceconsejera 

de Turismo del Ejecutivo regional, Pilar Parejo; el gerente de la SPET, Antonio Bernabé; el ex gerente de 

Ashotel y secretario general de CEHAT, Ramón Estalella; el actual gerente de la asociación y su nuevo 

presidente, Ricardo de la Puente y José Fernando Cabrera, respectivamente; el vicepresidente y 

consejero de Turismo del Cabildo, José Manuel Bermúdez; el presidente de CEHAT, José Guillermo Díaz 

Montañés; el delegado del Gobierno, José Segura, y el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín 

Menis.  

A lo largo de su alocución, y después de describir los avatares de los comienzos de Ashotel y elogiar la 

capacidad de las personas con las que ha trabajado, discutido y aprendido, Pedro Luis Cobiella expuso su 

declaración de principios para el sector turístico: "Creo que hoy nos sigue faltando capacidad aérea", 

señaló, para a continuación subrayar que "he aprendido a no hablar de ocupación, sino de ingreso 

medio", además de sostener "que no se deben bajar los precios y no hay que vender camas, sino 

producto". 

Este ideario lo remató con una máxima, lo que a su juicio ha representado un antes y un después en el 

desarrollo del sector en las islas: el hotel Bahía del Duque. Pedro Luis Cobiella se refirió a este 

establecimiento como el auténtico paradigma de que había llegado el momento de "no hacer más de lo 

mismo, sino de marcar la diferencia", ofertando un servicio para un cliente de segmento alto, y explicó 

que este proyecto ha servido como ejemplo que ha animado a otros hoteleros a apostar por la calidad. 

Asimismo, puso el acento en la necesidad de que "el turista sea bienvenido, atendido y mimado", porque 

su satisfacción por el buen servicio recibido representa la mejor propaganda. 
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No obstante, Cobiella apuntó la mejora de este año, "donde hemos ganado en precios y los hoteles han 

obtenido más beneficios que en años anteriores".  

Por último, echó de menos una serie de infraestructuras que consideró básicas para la potenciación de la 

Isla, tales como el tendido eléctrico al Sur; el cierre del anillo insular; el puerto de Granadilla y la 

segunda pista del aeropuerto Reina Sofía, y aprovechó la ocasión para "darle un variscazillo" al 

consejero de Turismo, Manuel Fajardo -que llegó con cierto retraso-, porque aún no se haya puesto en 

marcha el plan de choque para el Puerto de la Cruz y un mensaje directo al presidente del Gobierno, 

Adán Martín, a quien le solicitó que se arrimara un poco más a Tenerife.  

Precisamente, el titular del Ejecutivo regional recordó las jornadas de "trabajos, discusiones y acuerdos" 

que ha compartido con la que calificó, desde el respeto y el agradecimiento, como "una de las personas 

que más ha hecho por el turismo en Canarias", de quien elogió virtudes como su "audacia, osadía e 

ilusión". 

La implicación 

Adán Martín sostuvo que Pedro Luis Cobiella es una de esas mentes preclaras que "siempre defendió 

para el sector turístico la premisa de la calidad, la eficacia, la modernización y la conjugación de lo 

público y lo privado", precisamente una fórmula que, según explicó, ha sido copiada a nivel nacional e 

internacional. "Ha hecho posible que este pueblo pasara de ser tierra de emigrantes a convertirse en 

destino turístico mundial y necesitamos más personas como él, capaces de soñar, imaginar y hacer 

realidad una Canarias mejor". 

El presidente del Gobierno aprovechó la presencia en el auditorio de personalidades ligadas a un renglón 

tan básico como el turístico, para solicitarles "implicación", refiriéndose a la capacidad que supone un 

instrumento como la Ley de Directrices; a la necesidad de reconversión del sector; la adopción de una 

nueva estrategia en la formación de los profesionales; la renovación de la planta hotelera obsoleta; la 

aplicación de parámetros de calidad y también a salvar los escollos de las desconfianzas insulares. 

Antes, la viceconsejera Pilar Parejo, destacó de Pedro Luis Cobiella "su carácter conciliador y su 

categoría humana" y así como reconoció que le había soltado la mayor bronca de su vida, también le 

brindó el mayor ramo de flores. "Gracias por tu empeño, por tus ganas, por tu dedicación, pro ser un 

hombre bueno y un amigo". 

El vicepresidente y consejero del Cabildo, José Manuel Bermúdez, inició así su discurso: "La Isla te debe 

mucho", valorando la figura profesional y humana de Pedro Luis Cobiella, a q uien consideró "un 

embajador de Tenerife", además de un trabajador incansable y un extraordinario experto, sin olvidar 

que, como ginecólogo, había asistido a unos 20.000 partos. 

José Segura le transmitió el especial cariño de su suegro, quien le comentó, al saber que asistiría al 

homenaje: "No dejes de decirle que fui compañero médico de su padre en La Palma y que si salió como 

él debe ser un gran tipo". 

José María Rosell, de Exceltur, le entregó una placa y el presidente de la CEHAT anunció que esta 

asociación había acordado concederle su máxima distinción. 

 


