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Gran parte de los tres millones 
de espectadores de media que 
acredita los lunes en España el es-
pacio televisivo Masterchef des-
cubrirá hoy algunos de los pro-
ductos y excelencias gastronómi-
cas con denominación de origen 
que presentan la comarca del No-
roeste grancanario y los munici-
pios cumbreros de Artenara y Te-
jeda. 

Cafetales y viñedos del Valle de 
Agaete, coronados por  el pinar de 
Tamadaba, configuraron por unas 
horas el mejor decorado natural 
de la grabación para el emblemáti-
co programa de La 1 de TVE. Su 
emisión, a la que se añade su pase 
por el  Canal Internacional 24 Ho-
ras, coincide afortunadamente 
con el arranque de la liberadora fa-
se 3 del Estado de Alarma en Ca-
narias. Dentro del conjunto nacio-
nal esta Comunidad ha sido en lo 
sanitario un ejemplo de conten-
ción y aislamien-
to de la pande-
mia del coronavi-
rus, aunque la 
pérdida de más 
de 160 vidas hu-
manas por el ca-
mino en nuestras 
islas es un precio 
alto, se mire co-
mo se mire, pese 
a  ser uno de los 
índices más ba-
jos de España. 

Los efectos 
perversos de la 
epidemia en la 
economía pueden ser iguales o 
peores que la propia patología co-
mo ya se está constatando con las 
cifras de desempleo disparadas y 
el cero turístico de varios meses 
en las Islas. 

En consecuencia, bienvenidas 
sean todas las iniciativas institu-
cionales y privadas que ayuden a 
salir de la crisis. En este contexto 
el Turismo, como la Construcción 
y el sector Servicios, están llama-
dos a actuar de locomotoras al 
igual que lo fueron en los momen-
tos de mayor bonanza económica, 
sin menoscabo del sector Prima-
rio, que ha garantizado con las ca-
denas de distribución la normali-
dad alimentaria durante el largo 
confinamiento de la gente. 

En este marco de situación el 
recurso televisivo de hoy, auspi-
ciado por el Cabildo de Gran Cana-
ria, se revela como un acierto en la 
medida que puede significar el al-
dabonazo de una imagen quizás 
inédita de Gran Canaria en el mer-
cado nacional. Se registra en un 
instante que suma dos circuns-

tancias: intento de superar una 
grave crisis económica, y, de otra 
parte, la apreciable tendencia cre-
ciente del turismo rural y de Natu-
raleza, que no desdeña la Cultura, 
en contraste con el tradicional y 
masivo de sol y playas, casi en ex-

clusiva. 
En sintonía con 

esa nueva tendencia 
de un segmento del 
turismo, motor de la 
economía canaria 
junto al resto de la 
afluencia, Agaete y 
su Valle han sido pri-
vilegiados para este 
relanzamiento pro-
mocional. Por fin los 
focos instituciona-
les y televisivos se 
recrean para mos-
trar a la cenicienta 
insular, la zona No-

roeste de Gran Canaria. En más de 
una ocasión la comarca tuvo que 
movilizarse y echarse a la calle, 
cuando no a la carretera, para de-
nunciar la discriminación y desa-
fecto de que era víctima sistemáti-
camente en materia de inversio-
nes públicas. Sus necesidades y 
problemas no han desaparecido, 
pese a progresos notables en los 
ámbitos sociosanitario y de  in-
fraestructuras. Casi un 18 por 
ciento de su población rebasa los 
65 años, frente a una media de 44 
años de edad. Apremian los avan-
ces para responder a las deman-
das de las familias con dependien-
tes de la Tercera Edad. Las 162 pla-
zas actuales repartidas entre Gál-
dar y Guía son insuficientes. La 
ampliación futura de Tarazona en 
La Atalaya y la opción de la anti-
gua sede salesiana en el munici-
pio guiense -aún no sellada del to-
do en sus trámites- aliviarán par-
cialmente la situación. 

El desempleo sigue siendo una 
lacra, según ponían de manifiesto 
los datos de meses atrás. Oscila 
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Millones de personas descubren hoy a través del televisor  gracias a Masterchef  
una alternativa turística a la clásica en Gran Canaria

entre el 26 por ciento de Gáldar y 
Guía, y el 30 por ciento de Agaete. 
El comercio y la restauración aca-
paran la mayor parte de la mano 
de obra. Proliferan bares y restau-
rantes, aunque es dudoso que 
muchos de ellos cumplan con las 

exigencias de calidad que plan-
tean los visitantes. Sin embargo, 
hay excepciones que honran al 
sector. 

Curiosamente es Agaete quien 
lideraba hasta hace poco la renta 
media bruta con 21.604 euros, por 

delante de Guía (21.027 euros) y 
Gáldar (20.675 euros). 

De interés para Canarias  es que 
hoy muchos hogares de España 
certifiquen a través del “Master-
chef” que hay una seductora ofer-
ta paisajística y cultural de Gran 
Canaria en la comarca Noroeste. 
También en Tejeda y Artenara, co-
protagonistas del mismo progra-
ma. Una oferta que es distinta a la 
clásica, y no menos atractiva que 
la del Parque Natural de Maspalo-
mas y Playa del Inglés, con sus pla-
yas y confortables hoteles.  Para 
afrontar este reto de futuro en el 
plano turístico, el Noroeste cuen-
ta desde ya con 553 plazas hotele-
ras, 135 extrahoteleras y casi dos 
mil viviendas vacacionales. Elo-
cuente y alentador. 

El esfuerzo presupuestario para 
el evento televisivo de hoy, desti-
nando cada ayuntamiento impli-
cado poco más de diez mil euros, y 
en torno a unos sesenta mil el Ca-
bildo -según distintas fuentes-, 
contribuye al menos a revalorizar 
esta noche en hora de máxima au-
diencia el destino vacacional de 
Gran Canaria, concitando una 
atención nacional con los ojos de 
millones de personas. Ojalá signi-
fique también un punto de infle-
xión institucional para impulsar 
proyectos e inversiones en el No-
roeste, que compense a sus sufri-
dores 43.678 habitantes por los 
muchos olvidos de que fueron ob-
jeto en el pasado. Sus urgencias 
socioeconómicas, agravadas por 
la pandemia y el estado de alarma, 
no pueden esperar más.

| C.G.Jordi Cruz, Borja Marrero y Pepe Rodríguez, durante la grabación del programa en Agaete.
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