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Entrevista 

«TEJEDA TIENE MUCHO QUE 
OFRECER AL VISITANTE»  

¿Qué ha supuesto para Teje-
da formar parte de la Asocia-
ción de los Pueblos más Boni-
tos de España? 

Para Tejeda entrar a formar 
parte de esta Asociación ha su-
puesto un antes y un después, 
hemos crecido muchísimo en 
número de visitantes, en gran 
parte debido a la incorporación 
de nuestro pueblo a la asocia-
ción. Hay que destacar que los 
índices de visitantes han crecido 
en todos los segmentos, tanto de 
jóvenes como de adultos, fami-
lias y parejas, también en nacio-
nalidades, creciendo muchísimo 
en españoles, experimentando 
también un gran crecimiento en 
franceses, alemanes y nórdicos. 
En cuanto al turismo inglés, que 
tradicionalmente hemos tenido 
buenos índices, hay que decir 
que también se ha visto incre-
mentado. 

¿Cómo se ha vivido la pan-
demia y la vuelta a la normali-
dad en Tejeda? 

Nosotros tuvimos la particula-
ridad de que somos un pueblo 
de montaña, pequeño y durante 
la pandemia muchos de los tu-
ristas que no podían viajar debi-
do a que tenían restricciones en 
el transporte y no se podían des-
plazar a otros lugares se acerca-
ban a Tejeda, alquilando una ca-
sa rural o una habitación de ho-
tel y aquí era mucho más fácil 
hacer vida ya que no teníamos 
un gran índice de contagios y es 
fácil estar al aire libre y en con-
tacto con la naturaleza.  Tuvi-
mos, por supuesto, una bajada 
en número de visitantes, sobre 
todo si hablamos del turismo ex-
tranjero, pero, por el contrario, el 
turismo local de la isla o del resto 
del archipiélago se ha visto in-
crementado. Aunque en general 
ha bajado el turismo durante la 
pandemia no nos podemos que-
jar respecto a lo sucedido en 
otros destinos. 

¿Cómo está siendo la recu-
peración para el municipio? 

Actualmente se está viendo 
incrementado el número de visi-
tantes, se nota en los días entre 
semana y sobre todo los fines de 
semana. Creo que podemos es-
tar ya a niveles prepandémicos. 
Hemos comenzado, ahora que 
ya no hay tantas restricciones, a 
reactivar la economía local con 
la celebración de los mercadi-
llos, por ejemplo, y ahora llega el 
momento de las fiestas, la Noche 
Romántica en junio, también un 
evento importante en Tejeda 
que celebraremos con los otros 
miembros de la Asociación de 
los Pueblos más Bonitos de Es-
paña o  las fiestas de El Socorro 
en el mes de septiembre. Tam-
bién estamos llevando a cabo di-
ferentes iniciativas para atraer al 
turismo y que consuman en 
nuestro pueblo. 
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local, seguiremos apostando por 
seguir creciendo. 

¿Qué papel pueden tener In-
ternet y las redes sociales en la 
promoción del municipio? 

Ahora mismo nos parece fun-
damental, las redes sociales sobre 
todo, tienen un impacto muy im-
portante y es una manera de dar-
nos a conocer en el exterior. En 
Canarias nos conocen de sobra pe-
ro tanto el turismo peninsular co-
mo el turismo extranjero vienen a 
Gran Canaria principalmente por 
el sol y la playa y no se esperan 
descubrir lo que tenemos en Teje-
da y en las cumbres de la isla: las 
montañas, la belleza, la gastrono-
mía que tenemos y la verdad que 
gracias a las redes sociales llega-
mos cada vez a más gente y de una 
forma fácil ya que la mayoría de 
las personas interactúan en algu-
na red social. Nosotros estamos 
presentes en Facebook, con alre-
dedor de 21.000 seguidores, y en 
Instagram, que lo pusimos en 
marcha un poco más tarde, tene-
mos cerca de 4.000 seguidores. 
Los índices de aceptación de las 
publicaciones que compartimos 
es bastante notable y mucha gen-
te se percata de lo que ofrecemos 
gracias a las redes sociales, para 
nosotros ha sido fundamental, so-
bre todo ahora para reactivar el tu-
rismo. 

¿Qué puede encontrar el visi-
tante que llega a Tejeda? 

Tejeda tiene muchas cosas que 
ofrecer, por ejemplo, tenemos una 
red de senderos increíble, que la 
mayoría de los turistas que nos vi-
sitan vienen para disfrutar de la 
naturaleza, hacer sus caminatas y 
buscar rincones que no conocían, 
luego también está la tranquilidad 
que ofrece Tejeda, con la amabili-
dad de sus gentes, la gastronomía 
y la repostería, ¿quién no conoce 
los dulces de almendra de Tejeda? 
En realidad, somos un comple-
mento al turismo de sol y playa, la 
gran mayoría de la gente busca 
alojamiento en la costa y luego 
tienen sus coches de alquiler y 
vienen a descubrir Tejeda. Tene-
mos bastantes plazas hoteleras, 
apartamentos, casas rurales, pero 
es insuficiente al lado de lo que 
puede ofrecer la costa, somo un 
complemento ideal en este conti-
nente en miniatura que es Gran 
Canaria. 

¿Cómo quieren celebrar el 
aniversario de La Fiesta del Al-
mendro en Flor? 

Las Fiesta del Almendro en Flor 
fue declarada el año pasado de In-
terés Turístico Nacional, desde el 
2015 ya teníamos la declaración 
de Interés Turístico Regional y 
con mucho trabajo y un gran es-
fuerzo hemos conseguido la de-
claración a nivel nacional. Debido 
a la pandemia llevamos dos años 
sin poder celebrar la fiesta, pero 
esperamos en 2023 festejar, tanto 
el 50 aniversario como la declara-
ción de interés turístico nacional, 
por todo lo alto.

¿Se nota el apoyo a nivel re-
gional y estatal para la recupe-
ración? 

Estamos intentando presentar-
nos a diferentes subvenciones 
que concede el Ministerio de Tu-
rismo y La Secretaría de Estado de 
Turismo, como pueden ser los 
planes de Sostenibilidad Turísti-
ca. Hemos recibido una subven-
ción del Gobierno de Canarias 
junto con los otros pueblos del ar-
chipiélago que pertenecen a la 
asociación, que son: Teguise en 
Lanzarote, Betancuria en Fuerte-
ventura, Garachico en Tenerife y 
Agulo en La Gomera, nos han da-
do una subvención para la dina-
mización del pueblo y a lo largo de 
este año llevaremos a cabo dife-
rentes actuaciones para moderni-
zar y embellecer el municipio. 
Otros proyectos, como comentá-
bamos antes, es la celebración de 
las fiestas con diferentes eventos 
para ir reactivando la economía 

❝ 
LA FIESTA DEL 
ALMENDRO EN 
FLOR HA SIDO 
DECLARADA  
DE INTERÉS 
TURÍSTICO 
NACIONAL»

«TEJEDA FUE  
LA PRIMERA 
LOCALIDAD 
CANARIA EN 
FORMAR PARTE 
DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
LOS PUEBLOS 
MÁS BONITOS  
DE ESPAÑA»


