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LAS PALMAS. En plena víspe-
ra del periodo estival, en el
que los guarismos turísticos se
antojan vitales para la relativa
«recuperación» de la econo-
mía 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 últi-
mos meses, conjugado con
una estancia media de 8,67
días por visitante. Unos datos
que permiten ver el futuro con
moderado optimismo, tenien-
do en cuenta los últimos episo-
dios derivados por la nube de
ceniza volcánica y la ultrade-
pendencia del Archipiélago al
sector terciario.

La especialización en la
oferta deportiva y náutica,
combinada con el balsámico
repunte del turismo peninsu-
lar y local ha permitido a este
término del sur de Gran Cana-
riaacometer sus obras de reno-
vación en las distintas plazas
alojativas sin tener que echar
mano del viejo discurso «mar-
ginal» que aún algunas admi-
nistraciones le otorgan.

«La ayuda del Gobierno de
Canarias con su proyecto de
revitalizar el sector con un im-
portante salto de calidad nos
ha otorgado ese crecimien-
to», argumenta el concejal de
Turismo, Tomás Lorenzo.

Una opinión que contrasta
con la ayuda otorgada por el
Estado en los denominados
Planes de Excelencia Turísti-
ca: «Por esa vía no hemos vis-
to un duro, generándose así
las quejas de varios propieta-
rios y constructores». Y es que
dichas partidas, destinadas a
rehabilitar enclaves maduros

del sector, se han convertido
en una auténtica arma de do-
ble filo, cargada de publici-
dad y desnuda de fondos.

Consorcio de Turismo
Cuestión diferente ha sido la
opción que meses atrás se ba-
rajó con el famoso Consorcio
de Rehabilitación Turística
de San Bartolomé de Tiraja-
na, en el cual el Partido Popu-
lar solicitó la entrada de Mo-
gán 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 di-
cho proyecto nos ha hecho ver
queno lovamos aechar de me-
nos», sentenció el alcalde mo-
ganero, Francisco González.

Según los datos presenta-
dos recientemente por Excel-
tur, los ingresos de los hoteles
españoles de tres, cuatro y cin-
co estrellas en cuanto al bene-
ficio por habitación disponi-
ble se redujeron un 13,7 por
ciento de media en 2009 salvo
en Mogán y Chiclana (Cádiz).

Ante esa tesitura, la mejo-
ría de este municipio, focaliza-
da en los conocidos sellos de
calidad turística como «Water
Sports», «Wellness Delight» y
«Family Welcome» han avala-
do estas cifras positivas.

Ahora, los puntos cardina-
les de la labor administrativa
se canalizan en la recupera-
ción de zonas «veteranas» co-
mo Arguineguín y Puerto Rico
(referentes en los 80 y 90) que
conel cambio del modelo turís-
tico (de apartamentos a hote-
les y apart-hoteles) y la com-
pleja orografía de su entorno
frenan el apogeo de otros pun-
tos como Puerto de Mogán y
Amadores. Multiplicar la ofer-
tanáutica, junto con elnovedo-
so turismo de «bodas interna-
cionales» (que está generando
amplios réditos en el munici-
pio), sin obviar la mejora de
las conexiones terrestres, se an-
tojan como los principales gui-
ños a perseguir a corto plazo.

Gran Canaria

Mogán, punta de
lanza en la
recuperación
turística de las Islas
Con una ocupación del 80,5 %, el verano
brinda un excelente guiño a este municipio

Entre la década de los 80 y 90 Puerto Rico fue la
referencia estival en este municipio del sur de
Gran Canaria. Sin embargo, la antigüedad de su
planta alojativa, el anquilosamiento de la vieja
fórmula de bungalows, conjugada con su difícil
orografía le ha llevado al consistorio a acometer
una importante inversión que ronda los 4 millo-
nes de euros.

Los problemas de espacio y relieve de estos dos
escogidos enclaves ha llevado a la administra-
ción municipal a dar una nueva vuelta de tuerca
por la calidad, aprovechando los nuevos sellos
de excelencia turística que el Gobierno de Cana-
rias ha configurado en sus últimas campañas
internacionales.

Patalavaca y Arguineguín ofrecen una importante
infraestructura hotelera ya madura. Al igual que en
Puerto Rico, ambos núcleos están experimentado
un proceso de renovación profundo. En el caso del
primero, la revitalización se canaliza en explotar
nuevas ofertas turísticas. En el caso del segundo, la
labor se antoja más compleja al ser uno de los
puntos poblacionales «de facto» más importantes.

La pequeña «Venecia del Sur» sigue en plena
expansión, merced a la especialización al turismo
náutico al que se ha visto volcada en los últimos
cuatrimestres. En paralelo, Playa de Amadores ha
experimentado una eclosión que apenas consigue
frenar la crisis, aunque su expansión continúa
destinada al turismo de salud y relax.

Puerto Rico, un referente en reconstrucción

Tauro y Taurito, en busca de la excelencia

Patalavaca y Arguineguín, la génesis

Puerto de Mogán y Amadores, en plena alza

SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES ENCLAVES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO

Según Exceltur, los
ingresos hoteleros
bajaron un 13,7 por
ciento de media salvo
enMogán y Chiclana

ABCVista aérea de Puerto de Mogán en la actualidad
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