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Entre los muchos cargos que
ostentó Fernando Jiménez se en-
cuentran la dirección de la Coo-
perativa Agrícola Isla Baja en el
municipio de Buenavista, jefe de
Relaciones Públicas de la Caja Ru-
ral deTenerife o vicepresidente de
la CEOE, entre otros muchos.

Pero más allá de sus importan-
tes logros profesionales, el campo
canario lloraba ayer la pérdida de
un gran hombre. “Un señor en
mayúscula”, según Pedro Rodrí-
guez Zaragoza, que supo ganarse
el cariño de todos con los que tu-
vo ocasión de compartir aunque
sea un momento de trabajo.

Al buscar una palabra o un
conjunto de ellas que resumiera la
persona de Fernando Jiménez
surgen adjetivos como “amable,
dialogante, entregado, ...”. Leopol-
do Cólogan lo resumió mejor que
nadie:“Siempre estaba disponible
para todo el mundo, nunca nadie
tuvo que esperar por él”, mientras
que para Pedro Rodríguez Zarago-
za los mejores recuerdos de su re-
lación amistosa vienen directos de
la pesca. “En lo personal siempre
fue un mentiroso, le gustaba pre-
sumir de que había pescado más
que yo”, bromeó con nostalgia el
exconsejero de Agricultura.
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cultivos y ponía en peligro la
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Estas expresiones de rabia conte-
nida, que solo demostraban lo in-
volucrado que estaba Fernando
con el campo canario, nos conta-
giaba de fuerza y nos hacía en-
tender que formábamos parte de
una unidad sólida que solo noso-
tros, agricultores y ganaderos, po-
díamos defender de la mejor ma-
nera. Recuerdo su talante de diá-
logo y su sentido del humor que
nos hacía olvidar, al menos por
unos minutos, los problemas y
los malos momentos por los que
ha pasado el sector agrario. Él
siempre decía que lamentaba
que algunos subsectores no lo
hubieran utilizado más para in-
tentar resolver los problemas que
les afectaban y sentía al dejar
Asaga que todavía le quedaban
muchos cabos sueltos por atar.
Ese era quizás su gran pesar pero
no hay reproches que valgan. El
campo era su vida y a él se entre-
gaba y se debía.

Cuando se despidió del cargo
en esta Asociación, me aconsejó,
como sucesor, que tuviera com-
prensión con un sector que no es

frágil pero sí vulnerable, que tiene
potencia pero necesita respaldo,
que es vital pero requiere con-
fianza y que en las muchas deci-
siones que nos toca tomar, apli-
cara algo tan sencillo, en teoría,
como es el sentido común. La
prioridad, el bien de agricultores
y ganaderos, da lo mismo que se-
an socios o no de Asaga. Entre sus
proyectos estaba dedicarse de lle-
no a su familia, de la que recono-
cía le había faltado tiempo para
disfrutar de ella y a su finca de
plátanos y viña que poseía en su
municipio natal de Buenavista.
Entre sus hobbies preferidos es-
taban los coches antiguos y la
pesca que practicaba con ayuda
de su pequeño barco del que es-
taba muy orgulloso y como buen
pescador deportivo, alardeaba
entre sus amigos y conocidos. Se
había retirado para descansar y
aseguraba que desde la otra orilla
del mar las cosas se ven de dife-
rente manera, con más tranquili-
dad y sosiego, sin las prisas que
impone la vida cotidiana. Tal vez
tenga razón.
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Canarias
ingresa 9.201
millones por
los visitantes
extranjeros

Haridian MEDEROS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El sector turístico en Cana-
rias está de enhorabuena. És-
te ha sido uno de los mejores
años para la principal indus-
tria de las Islas, “si no el me-
jor”, admite la patronal. Si ya
se prevé una cifra histórica de
llegada de turistas que ronda
los 12 millones de visitantes,
los ingresos van camino de
batir también un récord. Los
turistas extranjeros han gasta-
do 9.201 millones de euros
hasta noviembre en Canarias,
lo que supone un aumento
interanual del 12,9%, es decir,
casi cinco puntos más que la
media en España (8,1% más)
con cerca de 50.000 millones
de euros en ingresos, según la
encuesta de gasto turístico
(Egatur) publicada ayer por el
Instituto de Estudios Turísti-
cos del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo.

Canarias, con unos ingresos
de 1.021 millones de euros, un
11,6% más que los del mismo
mes del año anterior, concen-
tró en noviembre el 33,7% del
gasto total de los turistas inter-
nacionales en España .

Nombramientos
Se alejan las posibilidades

de que la Secretaría de Estado
de Turismo la detente un ca-
nario. El nombramiento de Jo-
sé Manuel Soria como minis-
tro cierra bastantes opciones
ya que el sector turístico na-
cional había incluido al líder
del PP canario en la terna de
sus candidatos idóneos para
asumir la política turística del
Gobierno central. Entre los
nombres que más suenan
ahora para asumirTurismo fi-
guran Belén Juste, exconsejera
del área de la ComunidadVa-
lenciana, o José Luis Zoreda,
vicepresidente de Exceltur.

La Comisión deTurismo de
la patronal CEOE, donde se
sientan los principales empre-
sarios turísticos del país, había
planteado a Mariano Rajoy
una serie de candidatos para
que la Secretaría de Estado de
Turismo la ocupe un experto
en el sector que fuera de perfil
técnico o político. En esta lista
figuraban José Manuel Soria
(Canarias), Belén Juste (Valen-
cia), Carmen Ferrer (Baleares)
y Miguel Ángel Villanueva
(Madrid), todos ellos del PP y
conocedores del sector.

La puja por asumir este
cargo no sólo está en manos
de Soria ya que, según medios
especializados del sector,
también Rajoy decidirá ya
que tiene que contentar a los
distintos sectores del PP de
las comunidades turísticas.

Las Islas se quedan
atrás en la pugna
por la Secretaría de
Estado de Turismo
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