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Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana
sus playas. Durante cinco días el
hotel Bohemia de Playa del Inglés
se convertirá en sede de “debate y
análisis” de las tendencias que experimenta el principal motor económico del Archipiélago. El programa académico que ha diseñado la universidad para la ocasión
está integrado por cuatro módulos
multidisciplinares, dirigido solo a
profesionales, y un ciclo de conferencias del que podrá disfrutar el
público en general en el palacio de
congresos de Infecar.

El ejecutivo beca a
ocho alumnos y dos
profesores de Hecansa
para esta iniciativa
Luis Galindo, Juan
Verde y Juan Ferrer
encabezan el cartel de
ponencias en Infecar
Óscar Ramos, Juan Ferrer, Luis Galindo y Ray Cazorla, de izquierda a derecha, ayer durante la presentación del programa académico en el hotel Bohemia.| SANTI BLANCO

Luis Galindo, director del programa de conferencias de la Hispanic-American College de Nueva York, asegura que la “excelencia profesional” ya no es el único aliciente para que un turista regrese a un hotel. Es ese “cariñito” que ofrece el equipo

humano del establecimiento el que realmente crea en el huésped ese “deseo de repetir” su visita. Él y otros docentes como
Bernando Javalquinto imparten del 13 al 17 de febrero en el Sur
un programa dirigido a profesionales de la industria turística.

Claves para enamorar al turista
La universidad de Nueva York elige Maspalomas para formar directivos del sector hotelero
P Un total de 40 profesionales participan del 13 al 17 de febrero en conferencias y talleres
Thaidi Llamas
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Canarias cerró el 2016 con casi 15
millones de visitantes. Esta cifra récord convierte a las Islas en un destino líder de la industria turística.
“Despertar en el viajero ese deseo
de repetir” destino en sus vacacio-

nes no es tarea fácil en un sector
tan “competitivo”. Se hace necesario, entonces, que los directivos de
esta actividad aprendan nuevas
“estrategias y herramientas” para
ofrecer no solo un producto, sino
una “experiencia” que consiga
“enamorar” a sus clientes. La Hispanic-American College (HAC) de

Nueva York ha elegido a Maspalomas para ofrecer ayuda en esta tarea a los profesionales canarios.
Del 13 al 17 de febrero la entidad
ofrecerá en el hotel Bohemia un
programa “multidisciplinar” integrado por clases magistrales y conferencias. Un total de 40 ejecutivos
participan en la iniciativa.

El Gobierno de Canarias desbloquea
la depuradora de Juan Grande
La puesta en marcha de la nueva planta hidráulica se ha retrasado
tres años por carecer de estudio de impacto medioambiental
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El Gobierno de Canarias aprobó
ayer el decreto por el que se desbloquea la puesta en marcha de la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Juan Grande, que lleva tres años terminada
y no se había utilizado hasta ahora por carecer de estudio de impacto medioambiental.
El funcionamiento de esta nueva planta hidráulica permitirá dejar de bombear aguas residuales
sin tratar a la EDAR de la Mancomunidad del Sureste procedentes
de las poblaciones de Aldea Blanca, Castillo del Romeral y Juan

Grande así como las del centro penitenciario ubicado a la entrada del
municipio sureño.
La medida ha sido adoptada a
propuesta de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad,
que dirige Nieves Lady Barreto,
tras detectarse que las canalizaciones de la red de saneamiento de
Santa Lucía no podrán absorber el
incremento del caudal previsto en
estas poblaciones.
Riesgo de avería
“El inminente riesgo de colapso,
obstrucciones y averías de estas infraestructuras, que pueden derivar
en un riesgo ambiental y sanitario,
es lo que ha llevado al Gobierno a

aprobar este decreto que desbloquea la entrada en servicio de esta EDAR de San Bartolomé de Tirajana”, explica el Ejecutivo, en un comunicado.
Para la aprobación de este decreto se ha establecido por parte de
la Dirección General de Protección de la Naturaleza una serie de
condicionantes medioambientales, referidos todos ellos a la fase
operativa del proyecto, con el fin de
evitar o minimizar su impacto ambiental. Esta decisión “justifica, de
facto, la exclusión del mismo del
procedimiento de evaluación de
impacto ambiental”, especifica Presidencia del Gobierno en su nota
de prensa.

La escuela de negocios norteamericana, fundada por el canario
Ray Cazorla en el bajo Manhattan,
ha decidido comenzar su andadura en Maspalomas por ser las Islas
en general y San Bartolomé de Tirajana, en particular, un “referente
mundial” tanto en número de camas turísticas como amantes de
Las obras de construcción de la
depuradora del sistema este de
San Bartolomé de Tirajana están
completamente terminada desde
hace tres años. Además, la infraestructura cuenta con autorización
del Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria, que pertenece al
Cabildo, desde abril del pasado
2011.
Sin embargo, según informa el
Ejecutivo, la instalación no se había puesto en servicio porque carecía de la correspondiente declaración de impacto ambiental específica para este tipo de infraestructuras públicas.
Recordó el gabinete de gobierno
de Fernando Clavijo que en un
principio el cometido de esta obra
se limitaba a depurar las aguas residuales procedentes del centro
penitenciario. Y, que a posteriori,
se consideró oportuno incorporar
a esta instalación los vertidos de las
poblaciones próximas, tanto dentro del municipio turístico como
de la localidad vecina de Santa Lucía de Tirajana.

El plan académico de Maspalomas versará sobre un temario eminentemente “práctico” y será impartido por un claustro de profesores de la talla de Bernardo Javalquinto (Premio “Giuseppe
Sciacca”, otorgado por El Vaticano),
Óscar Ramos (director de Meeting
Point en España), Omar Santana
(experto en alimentación y bebidas en la industria turística) o Juan
Miguel Arouni (director de operaciones de Hecansa). El cartel de las
ponencias está encabeza por Juan
Verde, Luis Galindo y Juan Ferrer.
El Gobierno de Canarias ha becado a ocho alumnos y dos profesores de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) porque entiende,
según rescató el gerente Alejandro
Marichal, que es una “oportunidad
para convertirnos en un destino líder no solo en cifras de visitantes
sino en formación” de capital humano. HAC y Hecansa coordinan
de manera conjunta nuevos proyectos educativos en la Isla.

Mogán invierte
18.000 euros en
adoquinar la
calle Ancla de
Puerto Rico
T.Ll.
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El Ayuntamiento de Mogán ha
invertido 18.000 euros en mejorar en el adoquinado de la calle El Ancla, situada en la urbanización de Puerto Rico. Los
trabajos comenzaron a principios de enero y se prevé que estén finalizados en los próximos
días. El concejal de Obras, Ernesto Hernández, destacó que
“se ha realizado esta actuación
con urgencia con el objetivo de
reanudar la circulación de vehículos y el tránsito de peatones
en esta calle lo antes posible
por ser una vía turística”.

