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Las Islas Canarias se han con-
vertido en el primer destino 

turístico de Europa. Así lo ase-
guró ayer el rey  Felipe de Bor-
bón durante su intervención en 
el Foro de Turismo de Maspalo-
mas. El monarca, que compartió 
un almuerzo ExpoMeloneras 
con autoridades  locales y regio-
nales y un selecto grupo de em-
presarios,  afirmó que «Maspalo-
mas vuelve a ser centro de aten-
ción del turismo mundial en un 
momento extraordinario» para 
el sector. 

«Este éxito es, sin duda, pro-
ducto del esfuerzo del conjunto 
de una sociedad que ha sabido 
apostar por una de las activida-
des económicas más representa-
tivas y dinámicas », indicó, aña-
diendo que «ahora, el reto reside 
en gestionar este éxito y en lo-
grar que el turismo sirva de 
ejemplo y motor para una mayor 
internacionalización de Cana-
rias en otros ámbitos y sectores 
económicos».  

Felipe VI tras recordar que  
Canarias «es una parte muy im-
portante de nuestra frontera sur, 
no solo de España, sino de la mis-
ma Unión Europea», destacó la 
labor de las universidades cana-
rias; en este caso, la de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, coorganizadora del Foro 
con el Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana. «La cone-
xión de los ámbitos académicos 
y profesionales, es precisamente 
una de las señas de identidad de 

ELOGIOS AL ÉXITO TURÍSTICO
El rey Felipe VI presidió  ayer el 
almuerzo del 5º Foro Internacio-
nal de Turismo de Maspalomas, 
organizado por el Ayuntamiento 
de San Bartolomé de Tirajana y la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Elogió el éxito tu-
rístico y señaló que «ahora el reto 
reside en gestionar este éxito». 
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Presencia política y empresarial. El atractivo del Foro Internacional de Turismo y la presencia del rey congregó a numerosos políticos y empresarios del archipiélago.

Foro Internacional de Turismo. El rey Felipe VI, que presidió el almuerzo con autoridades y empresarios en 
ExpoMeloneras, destacó que con este evento Maspalomas vuelve a ser centro de atención mundial del sector
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este Foro de Turismo», afirmó. 
Previo al discurso del rey ha-

bló el alcalde de San Bartolomé 
de Tirajana, Marco Aurelio Pé-
rez, quien agradeció el interés 
del monarca por el sector turísti-
co y recordó que desde 2012 han 
buscado sumar los máximos es-
fuerzos de todos los estamentos 
«para encaminarnos hacia el ob-
jetivo común de renovar y mo-
dernizar las infraestructuras». 

Por su parte el presidente del 
Gobierno canario, Fernando 
Clavijo advirtió que con 16 mi-
llones de turistas y «el impacto 
que esta cifra puede generar en 
un territorio tan frágil con más 
del 40%  protegido   y en el que 
residente 2 millones de perso-
nas, se puede morir de éxito». 
«Por eso desde hace años apos-
tamos por reinventar el modelo 
turístico», afirmó. 

ASISTENTES.  En el acto, el rey es-
tuvo acompañado por el presi-
dente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo; la presidenta 
del Parlamento de Canarias, Ca-
rolina Darías; la delegada del 
Gobierno en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, Mercedes 
Roldós; el presidente del Cabildo 
de Gran Canarias, Antonio Mo-
rales; el alcalde del Ayuntamien-
to de San Bartolomé de Tirajana, 

Marco Aurelio Pérez; la secreta-
ria de Turismo, Matilde Asiain; 
el rector de la ULPGC, Rafael Ro-
baina; y el presidente del comité 
organizador del Foro y decano 
de la Facultad de Economía y Tu-
rismo, Juan Manuel Benítez, en-
tre otras personalidades.

Frases destacadas del discurso del rey

«Este éxito es, sin duda,        
producto del esfuerzo del         
conjunto de todos los canarios»

«El Foro apuesta por la          
innovación, la excelencia y  
la sostenibilidad como claves»

«La conexión de los ámbitos 
académicos y profesionales es  
seña de identidad del Foro»

Anécdota de al-
tura. Un opera-
rio retira el es-
calón innecesa-

rio por la enver-
gadura del rey.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


