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Antonio Cabrera
MORRO JABLE

La obra del proyecto Monumen-
tal de Tindaya, ideada por el es-
cultor vasco, Eduardo Chillida
-ya fallecido-, y el futuro Parque
Nacional de Zonas Áridas se
convertirán en un importante
atractivo turístico para la isla de
Fuerteventura de llegar a mate-
rializarse. Así lo entiende el vi-
cepresidente de la Alianza para
la Excelencia Turística (Excel-
tur), José Luis Zoreda, que parti-
cipó en una ponencia sobre Los
retos del turismo canario y espa-
ñol durante el año 2010, orga-
nizada por la Cámara de Comer-
cio de Fuerteventura dentro del
Programa de Regionalización.

A la misma asistieron el presi-
dente del Cabildo de Fuerteven-
tura, Mario Cabrera y el presi-
dente de la patronal, Gregorio
Pérez. Sin embargo, no acudió
ninguna representación del
Ayuntamiento de Pájara ni de
la Consejería insular de Turis-
mo, aunque Águeda Montelon-
go excusó su asistencia.

Zoreda dio a conocer a los
empresarios majoreros que acu-

dieron al citado acto datos del
nuevo barómetro de la rentabi-
lidad de los destinos turísticos,
así como los indicadores de in-
gresos por habitación disponi-
ble, la tarifa media diaria, la ocu-
pación mensual durante el
último trimestre y el acumulado
del pasado año “donde La Oli-
va en términos medios supera al
municipio de Pájara”.

El vicepresidente de Exceltur
también puso de manifiesto el
rápido y desmesurado creci-
miento turístico de la isla de
Fuerteventura, “lo que ha provo-
cado una sobreoferta que perju-
dica notablemente al sector. Se
han construido muchísimas ca-
mas que jamás se llenarán”, sen-
tenció José Luis Zoreda.

Además, añadió, es necesario
un cambio en el modelo de ges-
tión turística “para poder ser
competitivos con otros merca-
dos. Para ello es necesario reno-
var la planta obsoleta y mejo-
rar los espacios y servicios
turísticos”. También apuntó Jo-
sé Luis Zoreda que en las polí-
ticas de transporte aéreo “se es-
tán dando palos de ciego”.

Exceltur cree que Tindaya mejorará 
el atractivo turístico de la Isla 
P La organización también destaca el futuro Parque Nacional de Zonas Áridas

José Luís Zoreda, durante su intervención. i LP/DLP

El patrullero
de la Armada
‘Arnomendi’
llega a Puerto
A. C.
PUERTO DEL ROSARIO

El almirante del mando Na-
val de Canarias, Francisco Ja-
vier Franco, realizará hoy
una visita oficial a la Isla,
donde mantendrá una visita
protocolaria con algunas au-
toridades majoreras.

Coincidiendo con la pre-
sencia en Fuerteventura del
almirante Franco tiene pre-
visto atracar en el muelle de
Puerto del Rosario el patru-
llero de la Armada española
Arnomendi, donde perma-
necerá hasta mañana.

Esta escala se incluye den-
tro de una campaña de vigi-
lancia pesquera que se en-
cuentra realizando en aguas
canarias. Su misión principal
es la vigilancia tanto en la Zo-
na Económica Exclusiva es-
pañola como en los caladeros
comunitarios en aguas inter-
nacionales, y supone un es-
fuerzo medio anual de 150 dí-
as de mar.

Al mando del Arnomendi
se encuentra el capitán de
corbeta Javier Núñez. El bu-
que fue entregado a la Arma-
da en diciembre de 2000.
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