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Desde hace más de treinta años, las Ilamadas "Isla ^^.^^ ^,;^;^ ^^^^
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.^uí un sol casiue buscan a ermanenfe unas tem era- ^ 4 4^^^`^^ ^^^+^` ^^^^^q q p py

turas que rar^amente bajan de los quince grados centígra- '^^'l„^r. ,.^y: ^^:-^^^^̂
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Siefe íslas ma res -lanzara^e Fuertevenfiura Gran Canaria Tenerife la ^^^^`^ ^^^`^^ «^^°^^^^

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, solían frecuentar las islas algunos viajeros -en su mayoría ingleses-, que formaban un reducído "turismo de
élite", Pero en los años sesenta, el turismo se masifica y se convierfe para los canarios primero en un negt^cio y después, en un monopolio de la
acfividad económica.
Desde Ios primeros sesenta, Gran Canaria y Tenerife, a las que se les sumaron después lanzarote y Fuerteventuro, experirnentaron un crecimien•
to espectacular en el número de turislas, que en la actualidad se traduce en más de seis millones de visitantes anuales.
Ese turismo masivo, ha configurado lo que son hoy algunas de estas islas, generando más del cincuenta por ciento de sus edificaciones y pro-
vocando un gran éxodo rural hacia las zonas turísticas.
Este "sol de Europa" que son las Islas Canarias, Ileva años viviendo por y para ese turismo ya rradicional.
Pero, como en otros lugares, desde hace unos años se esrá trabajando en otra idea, otra forma de ^urismo que no agofe (os recursos, que no
afecte nega^ivamente al medio ambiente, que aproveche las riquezas culturales y paisa^íslicas,., sin dejar de generar riqueza.
Se intenfa así, convencer al que viaja, al que las elige para pasar unos días o una temporada, que Canarias es mucho mós que sol.
Recién esrrenado el mes de marzo, quisirnos acercarnos a una de las islas, la de Gran Canaria, para comprobarlo,
Una borrasca y mucha agua nos recibieron en nuesfro primer día de roda^e ^jnada rnás lejos del tópico de sol y playa!).
las Iluvias habían hecho brotar de la agradecida tierra, todo Iipo de vegetación. Y, a unos cuanlos kilómetros de la costa, de esas playas de
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Ale ranza Monfaña Clara lobos- varios islotes o r ues confi uran ^"^^ :^^r^ ^^^^ ^ 4^^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ ^^►^
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^^^a^f a}ki ^': i :^'''^! ^ ^, ^4^^:^^i.ti^ ^^^ ^^^^.^ ,^ , ^^;^:^ ^̂ ^^^^;^ ^ por las visifas. Algunos de elbs cuenfan ya con Planes de
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^ ^ ^^ ^^^^^;,,;^ ^ No estuvimos en las playas del Sur, ni de compras por la
,,^,. !^^^^ ^,^^' ''" ^'''^^^'^^^" ^._^ :^^ ^ ciuáad, sino en a gunos municipios poco frecuen ►ados aún
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Míercoles

^ on otros ojos•̂
Canarias, mucho más que sol

^^^'^ ^^^ ^^^ ^^`^,^^^^^^^.,^^^. Desarrollo ^ocal, como Ag^imes; otros, están empezando

sobra conocidas por el turisrno, el escenario era bien dis

a trabajar e^n eso de) Turimo Rural. Todos, quieren propi•
ciar el crecimiento económico sin necesidad de éxodos
hacia las zonas donde el turismo fradicional es el rey, y
aprovechando además, unos recursos nafurales, culturales
e his^óricos de gran valor, que aún para muchos están por
descubrir.

11


