
El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras 
de Puerto de la Cruz, Periplo celebra su novena edición 
del 18 al 24 de octubre ofreciendo presentaciones de 
libros, entrevistas, exposiciones y muestras escénicas. La 
programación de este encuentro, que este año se centra 
en los fenómenos migratorios y las realidades asociadas a 
ellos, amplía escenarios y crece convirtiendo la de 2021 
en su edición más ambiciosa. 

Más de una veintena de autores, viajeros, fotógrafos y 
exploradores recalan en la novena edición de Periplo, 
la segunda realizada en el contexto de la pandemia, una 
amplia muestra de la diversidad del relato de viaje para 
ahondar en los descubrimientos internos y externos 
que nos ofrece la experiencia. Javier Bauluz, Miguel 
Munárriz, Josefina Gómez Mendoza, David Trías, Alexis 
W., Víctor Álamo de la Rosa, Patricia Almarcegui, Darío 
Adanti, Judith Prat, Saray Encinoso, Agus Morales, 
Sonia Fernández o Moha Gerehou son algunos de los 
nombres propios que reúne la programación que coloca 
al municipio como referente de la actividad cultural de la 
isla, con un proyecto innovador, sostenible, atractivo para 
el visitante y respetuoso con la identidad local.

La actividad comienza hoy lunes 18 de octubre, con 
la apertura de la exposición ‘Las Raíces’ de Luz Sosa 
Contreras y Paula Fernández Hernández ubicada en la 
plaza de la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. 
La muestra se puede visitar hasta el día 24 desde las 11 
hasta las 20 horas. El Espacio Cultural Castillo de San 
Felipe inaugurará esta tarde la exposición ‘Cambiando la 
mirada’, de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor 
que podrá visitarse de 11 a 13 y de 17 a 20 hasta el 
viernes 22 de octubre inclusive. 

La Carpa Periplo acoge a las 18:00 horas la presentación 
del libro ‘El Hierro. La isla al principio’ de Alexis W. y 
Víctor Álamo de la Rosa y a continuación, a las 19:15 
horas, será el turno de Cristi Cruz y su novela ‘Entre el 
agua y el suelo’. Ambas presentaciones contarán con el 
periodista Eduardo García Rojas como entrevistador. 

Con estas propuestas da comienzo una intensa semana 
de actividades que inundarán de diversidad Puerto de la 
Cruz hasta el domingo 24 de octubre.
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Más de una veintena de autores y viajeros recalan 
en la novena edición de Periplo
El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz afronta su 
programación más ambiciosa con casi 40 actividades 
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A través de las voces de nuestros destacados invitados 
el público descubrirá historias desde Grecia hasta el 
Himalaya, pasando por Afganistán y Argentina y sin 
dejar de lado el territorio canario, también presente. Tres 
exposiciones, dos obras de teatro y un concierto se unen 
a las tradicionales presentaciones de libros, entrevistas 
públicas y mesas redondas que propone el festival. 

Entre las actividades de este año se encuentran la 
presentación en primicia mundial de dos libros, una de 
ellas siendo una obra póstuma de Javier Reverte titulada 
‘Queridos camaradas: una vida’. La Carpa Periplo acogerá 
también la presentación de ‘La ruta canaria. Más allá del 
muelle’, de Javier Bauluz y María Martín. Ambas citas 
tendrán lugar el sábado 23 de octubre, a las 13:00 y a las 
20:30 horas respectivamente. 

Además, dentro de la programación de Teatro Nómada la 
compañía madrileña Meridional Producciones estrenará 
en Canarias la obra ‘Turistas’, con texto de Marina 
Seresesky. Una profunda reflexión sobre la migración, 
la conciencia y la responsabilidad individual. Será el 
miércoles 21 de octubre a las 21:45 horas en la Sala 
Teatro Timanfaya. 

Todas las actividades que tienen lugar en la Carpa Periplo 
y en la Sala Teatro Timanfaya son gratuitas pero cuentan 
con aforo limitado, por lo que es necesario reservar 
previamente las localidades en Tickety.es

Periplo 2021 amplía escenarios y expande su 
programación y lo hace incorporando más actividades 
a su ya sólida y comprometida propuesta. En la línea 
emprendida desde sus primeras ediciones, el programa del 
Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras 
de Puerto de la Cruz se organiza en diferentes secciones, 
cada una de ellas atiende a una realidad particular, ofrece 
un espacio de diálogo y reflexión que permite amplificar 
el conocimiento y las vanguardias mundiales en el ámbito 
de la literatura de viajes. 

Las historias de África y América se recogen en Tan lejos, 
tan cerca; Terminal Norte atiende a aquellos relatos o 
hazañas que tienen como eje central la ciudad de Puerto 
de la Cruz; Nada que declarar. Mujer viajando sola celebra 
la escritura de las mujeres y su mirada sobre los territorios 
que recorren desde su obra literaria, investigaciones o 
exploraciones; Los mundos de Antonio es un homenaje a 
la senda de enseñanzas sobre literatura y gestión cultural 
iniciada por Antonio Lozano, una figura fundamental en 
el desarrollo de Periplo. 

La vivencia del viaje como una vía de superación de 
obstáculos vitales toma forma en el espacio Derribando 
murallas. Itinerarios vitales; Conversaciones en la Ranilla 
es un lugar de encuentro donde debatir sobre la realidad 
social en una conversación distendida entre un periodista 
o escritor y un invitado. Por último, Periplo Formación 
es una cita imprescindible para el festival que este año 
vuelve a la programación, tras un año sin celebrarse por 
las restricciones sanitarias. Los escolares de la Isla se 
acercan a Periplo en un formato pensado para despertar 
su interés y activar su actitud crítica. 

Periplo diverso incluye diferentes expresiones artísticas 
que versan sobre los viajes, los encuentros con el 
territorio como protagonista u otras circunstancias. Este 
año se incluyen música, teatro y exposiciones nómadas. 

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

cita previa                                    

Servicio de Cita Previa para el Registro Municipal

 Hemos habilitado una nueva herramienta que permite de forma clara y 
sencilla pedir cita previa en el Ayuntamiento para agilizar la atención a la 
ciudadanía. 

Encuéntrala en el siguiente enlace:  WWW.PUERTODELACRUZ.ES

¿Tienes dudas de como acceder o rellenar la solicitud? Pincha aquí 
y accede al video explicativo

descarga el programa haciendo click en la imagen

http://www.puertodelacruz.es
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
http://www.festivalperiplo.com/wp-content/uploads/2021/10/1634231983907_1634231924953_periplo21_programadigital.pdf
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CIUDAD SOSTENIBLE

Puerto de la Cruz, primer municipio de Canarias en 
apostar por la Agenda Urbana Española   
El Ayuntamiento avanza en la redacción de este instrumento estratégico de desarrollo urbano 
sostenible 

El área de Ciudad Sostenible y Planificación ha 
formalizado un contrato con la Universidad de La Laguna 
(ULL), en colaboración con la Universidad de Pablo de 
Olavide (UPO) de Sevilla, para la asistencia científica en 
políticas de desarrollo urbano diseñadas a partir de la 
Agenda Urbana Española. 

Esta pasada semana David Hernández, concejal 
responsable de Ciudad Sostenible, ha viajado a Sevilla 
para unas jornadas de trabajo que dan el pistoletazo 
de salida a esta importante propuesta. “Desde el área, 
consideramos esta contratación como el eje vertebrador 
del modelo urbano de ciudad de futuro que queremos 
para Puerto de la Cruz, organizando las políticas presentes 
y futuras en base a criterios transversales de gobernanza, 
sostenibilidad y participación ciudadana”, comenta el edil.  

La Agenda Urbana Española (AUE), promovida por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
es un documento estratégico, de adhesión voluntaria, 
que persigue la implantación de políticas sostenibles 
en ciudades y pueblos españoles, conforme a criterios 
europeos e internacionales. Propone un método de 
trabajo dirigido a la sostenibilidad, basado en 30 objetivos 
específicos y 291 líneas de actuación a disposición de 
todos los actores, públicos y privados, que busquen 
un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus 
distintos campos de actuación. 

El objeto del contrato es, por tanto, la elaboración de 
un plan estratégico urbano que desarrolle todos los 
procesos, proyectos y acciones alineadas con el objetivo 

de desarrollo sostenible (ODS) 11 de la Agenda 2030, 
aplicando criterios de sostenibilidad en las políticas 
municipales. El equipo docente encargado del proyecto 
está integrado por el personal investigador Oswaldo 
Ledesma, del Departamento de Geografía de la ULL, 
y por Rafael Merinero y María Ángeles Huete, del 
Departamento de Sociología de la UPO. Parte de este 
equipo ha coordinado los trabajos de elaboración de la 
Agenda Urbana de Andalucía, ha sido responsable del 
diseño de la Agenda Urbana de Esukadi “Bultzatu 2050”, 
y ha formado parte del grupo de trabajo de la Agenda 
Urbana Española.  

Hernández subraya “la importancia de la función 
integradora que va a desempeñar esta herramienta en 
el desarrollo de todas las acciones ya implementadas y 
que están en ejecución a lo largo del mandato”. Ejemplo 
de ello son el Plan de Acción por el Clima, el desarrollo 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la redacción del 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico o la 
tramitación de la modificación menor del Plan General de 
Ordenación Urbana, entre otros. 
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TURISMO

El Consejo Sectorial de Turismo repasa la evolución 
turística de la ciudad 

Esta semana se reunió el Consejo Sectorial de Turismo 
para repasar la actualidad turística de la ciudad en un 
momento donde la esperada recuperación ya es una 
realidad, justo cuando comienza la temporada alta en 
el sector de cara a este próximo invierno con buenas 
perspectivas, como subrayó la concejala de Turismo 
Carolina Rodríguez, que alabó el pulso del sector para 
ofrecer la práctica totalidad de los espacios alojativos 
ya disponibles en la ciudad, “en ese esfuerzo del que 
participamos desde el sector público para que Puerto 
de la Cruz siga siendo un referente en la recuperación 
turística de las islas”.  

 

En el encuentro, al que asistió el alcalde Marco González, 
se puso sobre la mesa la posibilidad de la renovación del 
sello Cycling friendly destinado a seguir potenciando el 
cicloturismo como una de las líneas estratégicas de la 
ciudad. Además, se puso de manifiesto la carta enviada 
por el Centro de Iniciativas y Turismo de Puerto de la 
Cruz (CIT) felicitando al Ayuntamiento y al área de 
Fiestas en particular por la organización del Carnaval de 
Verano de Tenerife en la ciudad, subrayando el impacto 
positivo que ha supuesto en términos de promoción 
turística del destino. Asimismo, la cita sirvió para seguir 
avanzando en las líneas estratégicas en las que se trabaja 
desde la ciudad en colaboración estrecha con el resto de 
instituciones y el sector privado para hacer de Puerto de 
la Cruz un destino más sostenible.  

POLICÍA LOCAL

Puerto de la Cruz celebra el día dedicado a la Policía 
Local 
Puerto de la Cruz volvió a reunir a una amplia 
representación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad 
del Estado, para celebrar en el patio del ex convento de 
Santo Domingo el día de la Policía Local, acto que tuvo 
lugar tras la tradicional misa en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Peña de Francia en honor de San Miguel 
Arcángel, patrón del cuerpo.  

En un sencillo acto, que comenzó con un minuto de silencio 
dedicado a las víctimas de la pandemia y con un aplauso 
cerrado de ánimo y apoyo para los damnificados de la 
erupción en isla de La Palma, así como a todos los servicios 
de emergencia que están trabajando sin descanso, se 
quiso poner en valor el esfuerzo y el compromiso de los 
distintos cuerpos que han trabajado codo con codo con 

la Policía Local durante los tiempos complicados que han 
sido gestionar y garantizar la seguridad en el municipio 
durante este período de pandemia.  

El alcalde Marco González quiso destacar la 
profesionalidad de los distintos cuerpos y en especial el 
trabajo que viene desempeñando la Policía Local para 
que Puerto de la Cruz siga siendo una ciudad segura en 
todos los niveles. “En nombre de toda la ciudadanía quiero 
distinguir esa dedicación en este ya año y medio lleno de 
incertidumbres que ha enfrentado esta ciudad y donde 
los miembros de la Policía Local con la colaboración del 
resto de cuerpos de Seguridad han ejercido una labor 
impagable que quiero agradecer”.  

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ▶
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Los condecorados este año 2021 son los siguientes: con 
medalla al mérito de la Policía Local con categoría de plata 
al Tte. Gral. D. Carlos Palacios Zaforteza, Jefe del Mando 
de Canarias, máximo responsable de la ‘Operación 
Balmis’, el operativo diseñado por el Ejército de Tierra 
en apoyo de la lucha contra el coronavirus;  D. Francisco 
José Gómez Pérez, Subcomisario del Cuerpo de la Policía 
Local; D. Francisco José Cruz Casañas, Inspector del 
Cuerpo de la Policía Local y D. Juan José García Martín, 
Subinspector del Cuerpo de la Policía Local. 

También fueron reconocidos con medalla al mérito de 
la Policía Local con distintivo blanco D. Manuel Jiménez 
Jiménez, Inspector de la Policía Nacional; D. Víctor 
Manuel Abolafia Castro, Cabo Primero de la Guardia 
Civil y los oficiales de la Policía Local D. Josué García 
Gutiérrez, D. Heriberto Gorrín Pérez, D. Francisco José 
González González, D. Francisco Aquilino Ortiz Castilla; 
y a los Policías Locales D. Luis Alberto Pacheco Delgado, 
D. Esteban Álvarez Rodríguez, D. Jesús Olegario Martín 
Hernández, D. Guillermo Joaquín Cabrera González, 

D. Hermógenes Hernández Borges, D. Francisco Javier 
Rodríguez de León, D. Jonathan Romero Pérez, D. Pedro 
Benito Yanes Pérez, D. Mauro Martín Gómez, D. Gustavo 
Sangil Lorenzo, D. Marco Antonio Medina García, D. 
Moisés García Marrero, D. Isidoro Pérez Yanes, D. José 
Manuel Armas Barrera, D. José Antonio Rodríguez Pérez, 
D. Manuel Rodríguez Castellano, D. Carmelo García 
García, así como al auxiliar administrativo D. Francisco 
David Hernández Peraza  

Además, se entregó plaza a la dedicación profesional a D. 
Francisco José Gómez Pérez, Subcomisario del Cuerpo 
de la Policía Local y placa al mérito policial a D. Segundo 
Sacramento Domínguez, antiguo Jefe de Protección 
Civil de Puerto de la Cruz, a D. Bienvenido Bécquer 
Betancourt, Médico General en ambulancia medicalizada 
y servicios de urgencias de Hospiten Bellevue y al II 
Batallón de Intervención de Emergencias de la Unidad 
Militar de Emergencia. 

consulta la oferta educativa haciendo click en la imagen

http://www.puertodelacruz.es/sitecontent/uploads/2020/12/UPPUERTO-OFERTA-EDUCATIVA-2021-2022.pdf
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planificación

El Ayuntamiento estudia la instalación de una red 
de energía geotérmica en el municipio 
El estudio de viabilidad apuesta por la implantación de políticas sostenibles, principalmente en el 
sector hotelero 

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través del área 
de Ciudad Sostenible y Planificación, está realizando 
un estudio de viabilidad técnica y económica para 
la instalación de la primera red de calentamiento y 
refrigeración centralizada abastecida con energía 
geotérmica de Canarias. “Con ello”, manifiesta el concejal 
responsable del área, David Hernández, “seguimos 
concretando acciones derivadas de la Declaración 
de Emergencia Climática y diversificando las políticas 
municipales encaminadas a promover un Puerto de la 
Cruz sostenible”.  

En esta línea, en coordinación con el área de Desarrollo 
Turístico y Progreso Económico, el Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz está iniciando un primer contacto con las 
potenciales entidades consumidoras del sector hotelero, 
con el objeto de garantizar su participación como agentes 
fundamentales del estudio. “Nuestra estrategia de 
trabajo conjuntamente con el sector turístico y hotelero, 
como motor económico de nuestra ciudad, pasa por 
desarrollar una línea de actuaciones, como esta red de 
energía geotérmica, para reducir y compensar la huella de 

carbono en un destino comprometido y concienciado con 
la sostenibilidad que es el objetivo prioritario de nuestras 
actuaciones”, afirmó la concejala Carolina Rodríguez. 

El proyecto estudia la implantación de una central de 
generación y una red de tuberías subterráneas que 
distribuirán calor y frío con tecnología de vanguardia y 
mediante el empleo de energías renovables, y cubrirán las 
necesidades de calentamiento (climatización de piscinas, 
calefacción, etc.) y refrigeración (producción de aire 
acondicionado) del conjunto de entidades consumidoras, 
principalmente instalaciones del sector hotelero. 

Los beneficios para las potenciales entidades 
consumidoras irán desde el ahorro económico, tanto 
en la factura de suministro como en los costes de 
mantenimiento derivados de la ausencia de equipos 
propios de producción, hasta el ahorro energético que 
supone optar por la descarbonización del municipio a 
través de una red que garantiza, a su vez, una mayor 
continuidad del suministro energético.  

empleo

Inicia de nuevo el servicio de OPEA para personas 
desempleadas del Puerto de la Cruz  
Puerto de la Cruz reactiva tres puntos Orientación y promoción del empleo y el autoempleo para 
personas desempleadas del municipio 

El Área de Empleo ha trabajado para ofrecer, desde 
el Centro de Iniciativas Empresariales, acciones de 
Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia 
para el Autoempleo (OPEA), dirigidas a personas 
desempleadas de la localidad. La concejala María Jesús 
Hernández informa que “las dos entidades han resultado 
beneficiarias de subvenciones del Servicio Canario 
de Empleo, en régimen de concurrencia competitiva, 
realizarán atención a la ciudadanía por grupos de edad y 
necesidades específicas de cada perfil”.  

Una de las entidades beneficiarias es la Asociación 
Rayuela, que ofrece servicio en el Centro de Iniciativas 

Empresariales a jóvenes menores de 30 años beneficiarios 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ha resultado 
también beneficiaria la Asociación Generación 21, 
que prestará dos  servicios en la Universidad Popular, 
encargada de dar cobertura a colectivos vulnerables,  
entre los que se encuentran personas perceptoras de 
IMV y PCI,  en situación o riesgo de exclusión social 
o personas con discapacidad. También ofrecerá otro 
servicio de atención y orientación a personas en 
situación de desempleo de larga duración, en los términos 
establecidos en el ‘Plan Reincorpora-T’.   
 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ▶
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Entre las acciones que desarrollan las asociaciones 
Rayuela y Generación 21 se encuentra el diagnóstico 
individualizado y elaboración de perfiles, diseño del 
itinerario personalizado de empleo (IPE), acompañamiento 
personalizado en el desarrollo del mismo, impartición de 
talleres para la mejora de la empleabilidad,  asesoramiento 
y ayuda técnica, información y asesoramiento adicional 
y apoyo a la gestión de la movilidad laboral con el fin 
de ofrecer un servicio lo más particular y especializado 
posible.  

 
El horario de atención de estos recursos de orientación 
y asesoramiento para la empleabilidad es de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas en los lugares indicados. 
Las personas usuarias son derivadas mediante cita previa 
desde las oficinas de referencia del Servicio Canario de 
Empleo o acudiendo directamente de manera presencial 
a la OPEA correspondiente para solicitarla. También 
pueden llamar al teléfono 822 24 22 03 para contactar 
con la Asociación Rayuela o al 633 63 47 91 para hacerlo 
con Generación 21. 

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

participación

Puerto de la Cruz celebró el Día Vecinal bajo el lema 
Tejiendo ciudadanía 
Puerto de la Cruz acogía este sábado 16 de octubre en la 
explanada de La Casa de la Aduana el Día Vecinal 2021 
bajo el lema “Tejiendo Ciudadanía”, una jornada repleta de 
actividades para jóvenes, mayores y niños/as, impulsadas 
por el Área de Participación Ciudadana y que han tenido 
un enfoque intercultural y más participativo. 

Dado el carácter comunitario y participativo del 
evento la concejala María Jesús Hernández, agradece 
la colaboración e implicación de la Federación de 
Asociaciones Portuenses y el PFAE GJ Puerto Dinamiza 
2020, además de todas las comunidades que se han 
implicado en hacer esta jornada tan especial. Muestra de 
la interculturalidad que acoge Puerto de la Cruz ha sido 
la participación en la jornada de la comunidad alemana, 
finalandesa, ecuatoriana, senegalesa, escandinava y la 
comunidad bahai. 

La jornada, de la que disfrutaron más de 3000 personas, nos 
ha permitido encontrarnos y compartir con las diferentes 
asociaciones, colectivos y vecinos/as del municipio, 
pudiendo disfrutar de talleres, títeres, manualidades, 
juegos, zumba, cuentacuentos, exposiciones. Además, el 
Día Vecinal 2021 contó con las actuaciones de distintos 
grupos municipales, como la Orquesta de Violines de La 
Vera, el Grupo de Los Almendros, el Grupo Coreográfico 
Moana y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra 
Señora de La Salud, que celebraba su centenario. 
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mercado municipal

Nuestro Mercado 
Municipal ya luce 
un nuevo Tótem 
informativo

Nuestro Mercado Municipal ya luce un nuevo 
Tótem informativo que sigue en la línea del trabajo 
de rehabilitación que se viene llevando a cabo en 
el municipio para contribuir a su modernización y 
procurar así una mejor experiencia al visitante.

“Desde el área seguimos trabajando en las diversas 
mejoras diseñadas para que el Mercado sea un lugar 
más accesible y atractivo para toda la ciudadanía, 
y para las empresas y autónomos que allí prestan 
su servicio, para así entre todos y todas lograr la 
excelencia que es lo que perseguimos con todas 
estas actuaciones”, comentó el concejal responsable 
Roberto Medina.

comercio

‘Puerto Street Market’ 
atrae a la zona 
comercial abierta a 
residentes y visitantes 

‘Puerto Street Market’ llena las calles que 
comprenden la Zona Comercial Abierta de Puerto de 
la Cruz, en una iniciativa de dinamización comercial 
que desde el área de Comercio del Ayuntamiento en 
colaboración con la Dirección General de Comercio 
del Gobierno de Canarias y la participación de 
FAUCA (Federación de Áreas Urbanas de Canarias), 
la Asociación de Desarrollo Empresarial, el CIT del 
Puerto de la Cruz y la Asociación Casco Antiguo 
de Puerto de la Cruz, se celebró el pasado mes de 
septiembre. 

Una iniciativa que viene del trabajo participativo que 
desarrolla el área a través del Consejo Sectorial de 
Comercio y que continúa el trabajo de apoyo a uno 
de los sectores más importantes de la ciudad, para 
sumar impulsos a la recuperación turística que ya 
viene ofreciendo la ciudad.  

Más de una treintena de comercios ofrecieron 
durante todo el día grandes descuentos y ofertas 
así como sus clientes optaban a cheques regalo por 
un valor total de más de mil euros a canjear en las 
tiendas adheridas a esta promoción. ‘Puerto Street 
Market’ contó con pasacalles, así como diversas 
actividades diseñadas para los más pequeños de la 
familia que contaban así con espacios seguros para 
que pudieran hacer sus compras con la mayor de las 
comodidades, siempre al aire libre.  

https://www.facebook.com/mercadopuertodelacruz/photos/a.1185816228103321/4857566537594920
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DEPORTES

Puerto de la Cruz celebra el Día de la Niña con una 
exposición de Mujeres en el deporte de Tenerife 
La Concejalía de Deporte, en coordinación con el área 
de Igualdad, expondrá en el Pabellón Miguel Ángel 
Díaz Molina durante el mes de octubre una colección 
de infografías sobre mujeres en el deporte de Tenerife, 
facilitada por el Gobierno de Canarias en colaboración 
con la Fundación del Club Deportivo Tenerife. 

Esta mañana de lunes se inauguraba el espacio con la 
presencia de Alberto Cabo, concejal de Deporte de Puerto 
de la Cruz, la concejala de Igualdad, Carolina Rodríguez y 
Milagros Luis Brito, consejera del C.D. Tenerife. 

La colección incluye 20 testimonios de deportistas de alto 
nivel en el ámbito nacional, europeo, mundial e incluso 
Olímpico, visibilizando a mujeres que buscan potenciar la 
práctica deportiva como fuente de valores y desarrollo 
personal. Las protagonistas comprenden edades de entre 
los 17 y los 73 años. Con ello, se pretende reconocer 
el éxito de las mujeres que han practicado y practican 
actividad física deportiva en la isla, a la vez que servir 
como ejemplo de esfuerzo, dedicación, constancia y 
superación para las generaciones más jóvenes. Estas 
experiencias sin duda servirán de inspiración y referencia 
para todas las niñas y mujeres deportistas del municipio.

El CD VERA recibirá una subvención de 20.000 € 
para reparar los daños en la instalación 
Se ha procedido a la firma del convenio entre el 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Club Deportivo 
Vera, para el otorgamiento a través de la concejalía de 
Deportes de una subvención nominativa destinada a la 
reparación de daños del campo de fútbol Nuevo Salvador 
Ledesma.  

La subvención municipal asciende a 20.000 euros, con 
los que el club podrá hacer frente a las consecuencias y 
los efectos que tuvo el temporal en febrero del pasado 
año sobre las instalaciones y el vallado perimetral de la 
misma.  

playas

Rotary Club entrega dos sillas anfibias para su uso 
en las zonas de baño de la ciudad 
El proyecto ‘Sonrisas del Atlántico’ que lidera el Rotary 
Club de la ciudad entregó al Ayuntamiento dos sillas 
anfibias, una para niños y otra para adultos, para mejorar 
el bienestar y calidad de vida para aquellas personas que 
enfrentan limitaciones en cuanto a movilidad. 

El alcalde Marco González junto al concejal de Playas 
Alberto Cabo quisieron agradecer el compromiso con la 
ciudad del Rotary Club que de la mano de la ‘Plataforma 
por un Puerto de La Cruz accesible y diverso’ “ha ofrecido 
esta oportunidad que es un paso más para hacer más 
accesible nuestras zonas de baño de la ciudad”.  
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Desde la dirección general del Gobierno de Canarias se 
han iniciado las obras de hipermeabilización de la cubierta 
del edificio, así como el arreglo de las escaleras del centro 
para que puedan cumplir con la normativa vigente.  
 
Desde el Ayuntamiento y en coordinación con el 
ejecutivo regional, se ha aprovechado esta acción para 
realizar algunas actuaciones en el edificio, tales como 
la mejora en el sistema eléctrico y la implantación de 
la fibra óptica, que propiciará que el centro cuente con 
wifi en la parte baja para que los y las usuarias puedan 
conectarse con sus dispositivos. En esta línea, también se 
está ultimando la compra de nuevo mobiliario adaptado a 
la nueva situación relacionada con la crisis sanitaria.

MAYORES

El centro de mayores se 
prepara para su próxima 
apertura

CULTURA

Puerto de la Cruz acoge del 18 al 27 de octubre 
Etnomundo, la I Muestra Etnográfica de Canarias 

Puerto de la Cruz acoge del 18 al 27 de octubre 
Etnomundo. I Muestra Etnográfica de Canarias, una 
propuesta diseñada por la compañía Pieles y producida 
por Laboratorio Escénico para poner en valor la 
notoriedad del patrimonio cultural de Canarias y acercarlo 
a la sociedad. El proyecto, patrocinado por el Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, 
cuenta con la colaboración del área municipal de Cultura, 
en el marco de su ecosistema cultural y creativo.  

Etnomundo presenta una muestra expositiva, musical, 
visual y didáctica de carácter etnográfico que aglutina 
el trabajo de diferentes propuestas desarrolladas por 
la compañía de música y artes escénicas Pieles, la cual 
ha enriquecido el tejido cultural del archipiélago con su 
trabajo de investigación y exhibición sobre las tradiciones, 

el patrimonio cultural, el estudio de los instrumentos 
musicales y la música identitaria de Canarias.  

La exposición, que se desarrollará durante diez días, 
está basada en una programación de actividades que 
gira en torno a una muestra de instrumentos musicales 
de Canarias, La tierra que suena, acogida por el Museo 
Arqueológico de Puerto de la Cruz. El resto del programa 
está compuesto por diversas actividades, como 
conferencias, proyecciones de documentales, coloquios 
y talleres práctico-didácticos sobre la organología, 
construcción y origen de los instrumentos musicales de 
Canarias y su interpretación, las cuales tendrán lugar en 
el Espacio Cultural Castillo de San Felipe del municipio 
portuense.  

Puerto de la Cruz presenta Línea de Fuga, una propuesta 
colectiva rompedora de la mano de Asoarteisla

Línea de Fuga. Así se llama la exposición colectiva que 
se pudo disfrutar en el Castillo San Felipe, donde los 
visitantes vivieron los procesos artísticos en primera 
persona. La obra es el final de un recorrido de bocetos, 
decisiones, pruebas realizadas en el particular ambiente 
del taller de artista. 
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CARNAVAL INTERNACIONAL

Abierto el plazo de inscripción para los grupos que 
deseen formar parte del Carnaval 2022
Consulta y descarga las bases en carnavalpuertodelacruz.es
La Concejalía de Fiestas de Puerto de la Cruz ha abierto 
el plazo de inscripción para los grupos que deseen  formar 
parte del Carnaval 2022. 

Tras una reunión mantenida con todos los colectivos que 
de alguna forma han mantenido su actividad este 2021 y 
tras la experiencia con el Carnaval de Verano, se inaugura 
así un curso que se espera pueda de alguna forma 

realizarse con cierta normalidad, aunque supeditado 
siempre al devenir de los acontecimientos. 

En ese aspecto la concejalía es optimista, de hecho el 
carnaval portuense podría sumar nuevos grupos de 
cara a este próximo año e impulsar el trabajo que está 
realizando con y para los colectivos. 

Wannabe - Cartel anunciador del Carnaval Internacional 
de Puerto de la Cruz 2022

Este es el cartel de la próxima edición del Carnaval portuense 
dedicado a los años 90, una obra del ilustrador portuense 
Jonás Emanuel, que salió vencedora tras el recuento de la 
votación tanto online como presencial que se celebró el 
pasado mes de septiembre.

Nuestro Carnaval 
Internacional ya cuenta 
con perfiles oficiales en 
las redes sociales
Desde la Concejalía de Fiestas se sigue trabajando en la 
promoción y difusión de nuestro Carnaval Internacional. 

A la página web presentada en la pasada edición 2021, se 
suma ahora los perfiles oficiales de facebook e instagram. 
Búscanos en tus redes somos @CarnavalPuertodelaCruz

haz click en el icono de la red social 
para acceder a ella

http://carnavalpuertodelacruz.es
https://www.facebook.com/carnavalpuertodelacruz/
https://www.instagram.com/carnavalpuertodelacruz/
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navidad y reyes

Puerto de la Cruz comienza a preparar la campaña 
de Navidad que dinamizará todo el municipio
Puerto de la Cruz prepara ya su campaña navideña con 
la colocación de adornos y elementos luminosos. Desde 
hace unos días, se proceden a colocar los cientos de 
motivos que llegarán a más puntos que nunca, en un 
esfuerzo municipal para favorecer a los núcleos vecinales 
de los barrios y en especial a su sector comercial que se 
verán favorecidos por esta campaña extraordinaria. 

Por este motivo y para su correcta disposición se 
procede desde el área de Bienestar Comunitario a la 
instalación del alumbrado navideño, por lo que desde el 
Ayuntamiento se piden disculpas por las molestias que se 
puedan causar, sobre todo en el normal tráfico de la zona 
mientras se desarrolla la operativa necesaria. 

Desde el municipio se sigue trabajando para ofrecer 
el mejor escenario posible para que la ciudadanía y los 
visitantes puedan disfrutar, así como todo el sector 
empresarial de la ‘Ciudad de la Navidad’ en Puerto de la 
Cruz.

Los belenes vuelven a 
“Casa” por navidad
Las áreas de Bienestar Comunitario y Fiestas - Patrimonio 
Artístico, colaboran con la asociación cultural de 
Belenistas Francisco de Asís para que este año por fin, 
los belenes retornen a su lugar que es el colegio de los 
Agustinos en la céntrica plaza Concejil de la ciudad. 

Estos días ya se preparan las instalaciones del patio 
interior del colegio, para posibilitar que estas auténticas 
expresiones del arte popular puedan ser visitadas, a partir 
del próximo mes de diciembre por la ciudadanía en una 
señal más de que esta Navidad, sea ese período para 
compartir tantos y tantos momentos emotivos de las 
fiestas más familiares.
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El pasado mes de septiembre, se desarrolló con un gran 
éxito de participación la I edición de la Puerto Gaming 
Party Express, un evento que concitó la atención de un 
millar de personas que visitaron la Casa de la Juventud, 
que fue el epicentro de un acto que también se pudo 
seguir en Internet. 

Hasta 218 jóvenes participaron de modo directo en los 
torneos programados por la celebración lo que habla bien 
a las claras de la expectación que suscitó esta actividad 
organizada desde el área de Juventud del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz. “Estamos muy satisfechos con 
el resultado, más si cabe por el protocolo establecido 
para garantizar la seguridad sanitaria y con el amplio 
seguimiento que ha tenido, nos confirma en esta ilusión 
que teníamos por llevar a cabo un evento de estas 
características, el primero tras la pandemia”, subrayó la 
concejala responsable Noemí Fernández. 

En total se celebraron hasta 8 torneos en los distintos 
juegos elegidos por la organización de la PGP, que corría a 
cargo de la Liga Canaria de Esports HiperDino,  el primer 
circuito gaming de Canarias impulsado por la empresa 
HiperDino. Finalmente resultaron ganadores de las 
distintas disciplinas: Marcos García en League of Legends 
ARAM y Juan Pablo Galaxit en Brawl Stars. FIFA 21 dejó 
a Andyelmessy con el primer puesto y una PS5 de premio 
y a CarlosJS99 como segundo clasificado. En el Fortnite 
Box Fight 1vs1, se llevó el triunfo Deylan “Dey”; en Super 
Smash Bros. Ultimate NoSponsorXManco obtuvo el 
galardón; en el Just Dance del sábado, Santi Funklovers y 
en el Just Dance del domingo,  Agoney “tui”. 

Se repartió una bolsa de premios de 280 euros entre las 
personas ganadoras de los distintos torneos, además de 
una PlayStation 5 al vencedor de FIFA 21 y una copia del 
juego al segundo clasificado. 

 

JUVENTUD

La Puerto Gaming Party Express, un éxito de 
participación en la Casa de la Juventud portuense 

artesanía

Madera para 
emocionARTE llega a 
Puerto de la Cruz
El Espacio de Artesanía de la Real Casa de la Aduana de 
Puerto de la Cruz con la colaboración de la Concejalía 
de Comercia, acoge hasta el próximo 30 de octubre 
“Madera para emocionARTE”, una muestra de las piezas 
de Miguel Granados en las que aplica las técnicas del 
oficio de carpintero y diferentes tipos de maderas  para 
crear sus obras.

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 20:00 horas, sábados de 10:00 a 17:00 horas.
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