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La Opinión de Tenerife

“Queremos ofrecer al turista un paquete 
combinado entre Canarias y Marruecos”
TThaidi Llamas 
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

La universidad de Agadir y  la 
de Las Palmas de Gran Canaria 
han colaborado en la organiza-
ción del Foro Internacional de 
Turismo, que celebró esta sema-
na Maspalomas. ¿Qué otro tipo 
de iniciativas conjuntas impul-
san ambas instituciones? 

Hace dos meses el decano de la 
Facultad de Turismo y Economía 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria firmó un convenio 
con la universidad de Agadir para 
que estudiantes canarios puedan 
hacer prácticas en hoteles y em-

presas del sector en nuestra ciu-
dad. Nosotros también tenemos 
profesionales cualificados, pero 
creemos que es una buena oportu-
nidad para intercambiar conoci-
miento y experiencia en el sector. 

¿Ha cerrado algún otro acuer-
do durante el foro? 

Nos hemos reunido con las au-
toridades canarias, tanto a nivel 
municipal como autonómico, pa-
ra abordar varios proyectos que 
nos gustaría poner en marcha. Uno 
de ellos es la apertura de una nue-
va conexión marítima entre Tene-
rife y Agadir. 

¿Esta iniciativa responde a  fi-
nes comerciales? 

Comerciales y turísticos, porque  
no solo estamos interesados en in-
crementar el transporte de mer-
cancías entre ambos lugares sino 
también la circulación de pasaje-
ros. En Canarias vive una impor-
tante comunidad marroquí, así 
que es una forma de facilitar la co-
nexión a estos ciudadanos. 

Con el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana , donde 
se celebra este Foro,¿ha logrado  
concretar algún tipo de colabo-
ración bilateral? 

Sí, hemos acordado hermanar 
ambas ciudades. Agadir y San Bar-
tolomé de Tirajana son destinos tu-
rísticos de sol y playa, por lo que 

comparten intereses y muchas si-
militudes en cuanto al tejido em-
presarial y los retos de las adminis-
tración. Es una manera de inter-
cambiar conocimientos y expre-
ciencias culturales. De hecho, nos 
gustaría impulsar y ofrecer al turis-
ta un paquete turístico combinado 
entre Canarias y Marruecos. 

¿Ha encontrado apoyo en 
Maspalomas para impulsar ese 
paquete turístico combinado? 

Por parte de las autoridades hay 
predisposición, pero también hay 
que trabajar en la mejora de la co-
nectividad aérea entre ambas re-
giones. La compañía Binter, con 
dos vuelos semanales a Agadir, es-

Canarias y Souss Massa, ubicada al sur de Marruecos y cu-
ya capital es Agadir, comparten el Océano Atlántico y el tu-
rismo de sol y playa como principal motor de la economía. El 
presidente de la región, Brahim Hafidi (1955, Souss Massa), 

visitó esta semana las Islas con el objetivo de impulsar un no-
vedoso paquete turístico combinado entre el Archipiélago 
y Marruecos. La iniciativa pretende ofrecer al visitante los en-
cantos de dos “culturas similares”. 

Brahim Hafidi 
Presidente de la región marroquí Souss Massa

El presidente de la región marroquí Souss Massa, Brahim Hafidi, el pasado jueves en la inauguración del Foro Internacional de Maspalomas. | SANTI BLANCO

tá haciendo una excelente labor de 
promoción del destino, pero toda-
vía nos queda mucho por hacer.  

¿Cuáles son los principales 
mercados turísticos de Agadir? 

Francia, Bélgica y España, prin-
cipalmente. Aunque también reci-
bimos turistas del resto del conti-
nente europeo, como alemanes o 
británicos. 

¿Cómo ha afectado al destino   
los conflictos de países vecinos, 
como Egipto o Túnez? 

Ha afectado en la medida que 
ha disminuido en torno a un 10% 
la llegada de visitantes, principal-
mente de Francia. Sin embargo, en 
los últimos años hemos ganado tu-
ristas procedentes de nuevos paí-
ses emisores, por lo que la balan-
za se ha equilibrado. 

¿De dónde proceden los nue-
vos visitantes? 

Principalmente de Rusia. Ma-
rruecos se ha convertido en un 
destino muy reclamado por el tu-
rismo ruso este último año. Llegan 
en busca de sol y playa, aunque 
también visitan museos y gastan 
en compras. Hemos hecho una 
gran campaña de promoción del 
destino en ciudades como Moscú, 
por ejemplo, con la que tenemos 
vuelos directos. 

¿Qué estrategias desarrollan 
para recuperar a los turistas 
franceses? 

Hemos apostado por diversificar 
el producto. Además de sol y playa 
queremos promocionar el turismo 
rural en Agadir. De esta manera, po-
dremos atraer no solo a los turistas 
franceses, sino a nuevos visitantes. 
El 2017 es el año del turismo soste-
nible y queremos avanzar en esa di-
rección con una oferta comple-
mentaria. En este sentido, creo que 
podemos intercambiar informa-
ción y experiencias con Canarias, 
que también tiene mucho poten-
cial en el turismo rural.

El objetivo es abrir  
una línea marítima 
entre Tenerife y Agadir 
para el transporte de 
mercancía y personas

“

Marruecos se ha 
convertido en este 
último año en un 
destino reclamado  
por los visitantes rusos

LLa Palma homenajea a 
las pioneras artesanas  
El Cabildo de La Palma ha home-
najeado a cuatro mujeres que fue-
ron pioneras en la actividad de la 
Escuela de Artesanía ubicada en 
Mazo. Las instalaciones de este es-
pacio acogieron un acto que estu-
vo presidido por la consejera de 
Educación, Sanidad y Artesanía 
del Cabildo de La Palma, Susana 
Machín, y el alcalde de la localidad, 
José María Pestana. Las mujeres 
homenajeadas fueron María Cesá-
rea García Cabrera, María Toribia 
Cabrera Medina (Miriam), Agapi-
ta Hernández Toledo y Felisa Ro-
dríguez Pérez. Informa: LOTLA OPINIÓN
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