
Con la presencia de una amplia representación de 
la corporación municipal, así como de los cuerpos y 
fuerzas de Seguridad del Estado el Ayuntamiento quiso 
rendir homenaje al trabajo y esfuerzo de este cuerpo 
que destaca por su compromiso con la sociedad civil 
portuense además de dar un impagable apoyo al resto 
de fuerzas que velan por la seguridad en el municipio. 
El alcalde puso en valor el nuevo ciclo que se abre y su 
trabajo “indispensable para que Puerto de la Cruz siga 
siendo una ciudad responsable tal y como reflejan los 
datos con la situación que estamos viviendo”.  

En el acto se distinguió además a más de una decena 
de personas y colectivos que durante los últimos años 
han colaborado desinteresadamente en las distintas 
actividades que viene desarrollando Protección Civil. 
También se hizo una mención muy especial para el actual 
Jefe de Protección Civil portuense Segundo Sacramento 
que ha cumplido 30 años en el servicio de esta institución. 
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Homenaje al cuerpo de Protección Civil de Puerto 
de la Cruz
En el salón de plenos del Ayuntamiento de la ciudad turística y bajo la presidencia de su alcalde Marco 
González este miércoles se desarrolló un merecido acto de distinción y reconocimiento a la labor del cuerpo 
de voluntarios de Protección Civil de Puerto de la Cruz. 
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El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha 
comprobado este jueves el estado del renovado paseo 
de Ágatha Christie, conocido por los vecinos del Puerto 
de la Cruz como el paseo del Ciprés o de los Cipreses. 
La actuación, entregada al ayuntamiento esta misma 
semana, supone la mejora del entorno que une la calle 
Leopoldo Cólogan Zulueta con el Paseo de la Costa, a 
través de una plataforma peatonal que recorre el paseo, 
flanqueado por cipreses. 

Martín ha expresado que el resultado de esta obra es 
un ejemplo del compromiso de la institución insular con 
el municipio portuense. “Los vecinos y vecinas llevan 
años escuchando promesas de actuaciones a realizar, y lo 
cierto es que es ahora cuando estamos sacando adelante 
obras tan emblemáticas como ésta o el propio paseo de 
la Costa”.  

 El consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio 
Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José 
Gregorio Martín Plata, aseguró, por su parte, que la 
obra, ejecutada por el servicio técnico de Turismo, “parte 
fundamentalmente de su consideración como espacio 
patrimonial de valor histórico”. 

El alcalde de la ciudad Marco González destacó la 
importancia de una obra que recupera un lugar único en 
la historia de Puerto de la Cruz tan relacionado con una 

de las visitantes más ilustres de la ciudad como es Agatha 
Christie.  

Mientras que el concejal de Ciudad Sostenible y 
Planificación, David Hernández, mostró su satisfacción 
por la adecuación de un espacio que supone además 
una mejora significativa en la accesibilidad universal del 
paseo de la Costa, al conectar este con la calle Leopoldo 
Cólogan Zulueta.  

La obra ha contado con un presupuesto de 373.820,59 
euros y ha sido financiada en su totalidad por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Su fin ha sido poner en 
valor las cualidades paisajísticas e históricas del paseo, 
cuyo diseño se sustenta fundamentalmente en la doble 
línea de arbolado de borde, con la referencia de los 
cipreses, que históricamente lo han caracterizado y el 
diseño del pavimento parte de esa estructura, así como 
de la propia forma y sombra del ciprés. 

En la visita, estuvieron presentes también la concejala 
de Turismo, Carolina Rodríguez, así como el gerente de 
Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto 
de la Cruz, Fermín García Morales; el consejero insular de 
Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, 
Javier Rodríguez Medina, además del jefe de servicio de 
Turismo del Cabildo de Tenerife, Luis Gutiérrez

El Alcalde junto al Presidente del Cabildo visitan la 
obra del paseo de Agatha Christie 
El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha visitado el conocido como Paseo del Ciprés, tras la obra ejecutada 
por la institución insular, a través de un convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que la ha 
financiado por un total de 373.820,59 euros 

La obra ha supuesto la mejora de la zona, con la instalación de una plataforma continua peatonal desde la 
calle Leopoldo Cólogan Zulueta hasta el Paseo de la Costa

ciudad sostenible
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El Ayuntamiento elimina tres 
conexiones irregulares de aguas 
fecales en el entorno de la antigua 
piscina  
A principios de marzo concluyeron las obras de desviación de estas conexiones, 
detectadas durante los trabajos de construcción del futuro Centro Insular de Deportes 
Acuáticos, a la red de saneamiento más próxima 

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
ha concluido a través del área de Ciudad 
Sostenible y Planificación, las obras de 
conexión del cementerio municipal, El 
Polvorín y un edificio residencial ubicado 
en la zona a las redes de saneamiento más 
próximas, situadas en la calle Luis Lavaggi 
y la avenida José María del Campo Llarena, 
eliminando de esta forma cualquier 
posibilidad de vertido indeseado al mar.  

Hace unas semanas, durante el transcurso 
de los trabajos de construcción del futuro 
Centro Insular de Deportes Acuáticos, 
se detectaba la conexión irregular de 
vertidos fecales a la red de pluviales 
que transcurre por el entorno de la 
antigua piscina municipal, procedentes 
de los citados inmuebles. Dicha red de 
pluviales, como certificaron los técnicos 
municipales, conecta con un colector que 
realiza su vertido directamente al mar. 
Con el fin de acabar con el importante 
problema medioambiental que 
generaban estas conexiones irregulares, 
el Ayuntamiento procedió a contratar 
las obras necesarias para eliminarlas y 

desviarlas a la red de saneamiento más 
cercana. Los trabajos fueron adjudicados 
por un importe de 31.000 euros a la 
actual concesionaria del servicio de 
saneamiento de aguas residuales, Aqualia, 
dada su experiencia y conocimiento de las 
redes de la zona. 

El concejal de Ciudad Sostenible y 
Planificación, David Hernández, señala 
que la ejecución de estas obras no ha 
interferido en el desarrollo de los trabajos 
de construcción del Centro Insular de 
Deportes Acuáticos, que han continuado 
con normalidad. 

Asimismo, Hernández resalta la 
importancia de aprovechar las obras 
que se realizan en la ciudad para mejorar 
instalaciones y servicios básicos, como, en 
este caso, la red de saneamiento. En este 
sentido, muestra su satisfacción por el 
paso dado para reducir vertidos de aguas 
fecales, y subraya la necesidad de seguir 
trabajando en esta materia para evitar la 
contaminación del subsuelo y del agua del 
mar. 

educación
El alcalde recibe 
cartas de los alumnos 
y alumnas del colegio 
Tomás de Iriarte 

El alcalde de la ciudad Marco 
González, acompañado por 
la concejala de Educación 
Flora Perera, recibió sendas 
cartas de los alumnos de 2º 
de primaria del CEIP Tomás de 
Iriarte donde los niños y niñas 
le expusieron sus demandas y 
preocupaciones para la mejora 
del municipio. 

Asimismo, el alcalde se sometió 
a las numerosas preguntas 
que alumnos y alumnas le 
realizaron interesándose por 
la gestión diaria municipal y 
también por los proyectos de 
la ciudad. Finalmente, el alcalde 
agradeció el interés e invitó a 
los niños a visitar el salón de 
Plenos para seguir explicando 
la labor que lleva a cabo el 
Ayuntamiento.  

educación
Puerto de la Cruz 
celebra el día de las 
Matemáticas

Con motivo del día de las 
Matemáticas que se celebra 
todos los años el 14 de marzo, 
se dan la mano los libros y 
la ciencia en un viaje infinito 
totalmente gratis y que no sólo 
suma sino multiplica el amor 
por las letras y los números. 

En la Biblioteca Municipal 
Tomás de Iriarte se puede 
conocer desde este 
viernes cómo la literatura 
y las matemáticas maridan 
estupendamente de la mano 
de una colección seleccionada 
por el personal adscrito a esta 

ciudad sostenible
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redes sociales
Únete a nuestras redes 
sociales oficiales para 
mantenerte informado 
de las últimas noticias 
de nuestra ciudad

f
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Desde este pasado mes de febrero las 
instalaciones del complejo de piscinas de 
Martiánez están siendo objeto de una serie 
de obras para no sólo ofrecer un mejor 
servicio al ciudadano sino para mejorar 
integral las instalaciones subterráneas de 
las que está dotada el complejo. 

Las labores que inicialmente comenzaron 
con un decapado que incluía la reparación 
y repintado del vaso principal del complejo, 
han continuado para corregir a fondo las 
fugas de agua potable que había en las 
diferentes terrazas del Lago, sustituyendo 
y recanalizando los conductos.  

“Además de adelantar estas obras a este 
pasado mes de febrero debido a la actual 
coyuntura turística, hemos aprovechado 
para afrontar estas obras necesarias para 
que nuestras grandes piscinas estén en 
perfecto estado de revista para afrontar 
Semana Santa y el verano que todos 
esperamos podamos ya recibir a un mayor

número de turistas”, justificó la concejala 
responsable Julia Navas.  

En esa línea, también se está actuando 
sobre los dos puentes de madera de 
acceso a la Isla del Lago, procediendo 
a sustituir la madera en su totalidad, 
además de reponer la iluminación para 
mejorar la visión de esa zona. También 
se está actuando en el remozamiento de 
los jardines, incluyendo la aportación de 
nuevos ejemplares de las especies que ya 
estaban introducidas en el Complejo. 

Mejoras de las instalaciones del 
Complejo Turístico Costa Martiánez
Junto al repintado del vaso, se está procediendo a la reforma de los conductos de agua 
para evitar pérdidas y fugas 

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

patrimonio

El objetivo es que, a través de estas 
herramientas de participación, nos 
hagas llegar tus propuestas para así 
diseñar, en común, el Conjunto Histórico 
que queremos y necesitamos. Puedes 
inscribirte a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/30f0ibU

Recuerda que tienes toda la información 
sobre la elaboración del Plan Especial 
de Protección del Conjunto Histórico de 
Puerto de la Cruz en: 
conjuntohistoricopuertodelacruz.es/

Apúntate a los talleres virtuales que 
arrancan los próximos días 23 y 25 de 
marzo.

Talleres virtuales para el PEPCH
¿Quieres participar en la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 
de Puerto de la Cruz?

participación

https://www.facebook.com/puertodelacruz
https://t.me/ayuntamientopuerto
https://www.twitter.com/puertodelacruz
https://www.youtube.com/channel/UC5xicT1vcLYRVjsdgvFNhTQ
https://instagram.com/ayuntamientopuerto
http://www.puertodelacruz.es
http://www.puertodelacruz.es
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://bit.ly/30f0ibU
http://conjuntohistoricopuertodelacruz.es/ 
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz da un paso en 
la regularización de los distintos espacios municipales 
aprobando su primer reglamento de uso y cesión de 
locales públicos.  

Atendiendo a la gran demanda que existe en el municipio, y 
con una expansión creciente del movimiento asociativo, el 
gobierno ha trabajado para sacar adelante una regulación 
que garantice los derechos de todas las personas y 
colectivos para tener un lugar donde desarrollar una 
actividad de interés público o como sede social para el 
ejercicio de las funciones de cada asociación. 

“Teníamos el compromiso de establecer el orden debido y 
necesario a una actividad que consideramos importante 
para el desarrollo social y cultural del municipio”, 
explicó el alcalde Marco González. “Queremos acabar 
con la inseguridad con la que se regían estos espacios 
para además garantizar que los locales tengan un 
mantenimiento y un uso adecuado para el fin de su 
actividad”. 

Estos espacios municipales cumplen importantes 
funciones sociales y ciudadanas que ahora contarán con 
una normativa pública para el correcto desarrollo de 

sus funciones. “Era imprescindible dotar de seguridad 
jurídica y transparencia la cesión y uso de estos espacios 
que deben servir al bien común”, afirmó la concejala 
responsable de Patrimonio Julia Navas.  

Además, este nuevo régimen que estrena Puerto de 
la Cruz abre la puerta a que los diferentes colectivos 
puedan compartir espacio, impulsando de esta manera 
la participación y la creación de sinergias entre usuarios 
y los propios colectivos. “Esta posibilidad del coworking 
de ámbito social es una herramienta muy atractiva para 
propiciar redes de apoyo entre los colectivos y usuarios, 
así como la existencia de sinergias entre los distintos 
proyectos que alberguen estos espacios”.  

Entre los objetivos prioritarios que quedan plasmados 
en esta nueva regulación de estos locales municipales, 
es que sean lugares abiertos a la cultura, a la formación, 
progreso y dinamización de las personas participantes, 
del propio colectivo, impulsando la mejora de la calidad 
de vida y el bienestar social y personal de la ciudadanía de 
Puerto de la Cruz, donde queda absolutamente acotado 
el ejercicio de cualquier otra actividad que contraponga 
este objetivo. 

Puerto de la Cruz aprueba su primer reglamento 
de uso y cesión de sus locales municipales 
A partir de ahora este régimen posibilitará la utilización de los espacios pertenecientes al Ayuntamiento por 
particulares y asociaciones con seguridad jurídica y transparencia 

patrimonio

http://triaformacion.com/puertodelacruz/
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comercio
La campaña "Tu 
comercio encanta" 
continúa en los barrios

Los comercios de los barrios 
también son protagonistas 
de la campaña "Tu comercio 
encanta"
 
El concejal responsable 
Roberto Medina quiso hacer 
partícipe de esta iniciativa 
a los miembros del consejo 
para subrayar el compromiso 
de la ciudad con el sector en 
los barrios de la ciudad, que 
también se han visto mermados 
por la crisis sanitaria.

Consulta el album de comercios 
haciendo click en la imagen

 

El Consejo sectorial de Comercio celebró 
una nueva reunión en el Salón del 
Plenos del Ayuntamiento que puso de 
manifiesto la unidad del sector para seguir 
proponiendo ideas para que el comercio 
en la ciudad apueste por la excelencia que 
merece tanto el turista como el residente.   

En esta ocasión asistieron a la cita técnicos 
de la dirección general de Comercio del 
Gobierno de Canarias para presentar el 
proyecto #ConsumeCanarias que tiene 
como objetivo desarrollar un directorio 
virtual que fomenta las herramientas 
digitales entre las pymes canarias.

“Se trata de una oportunidad que se 
nos presenta al municipio y que no 
debemos dejar escapar”, dijo el concejal 
de Comercio Roberto Medina, campaña 
que a su vez ha sido muy bien recibida 
para impulsar el comercio local “en la línea 
que está implementando el Ayuntamiento 
de sumarse a todas las iniciativas que 
ayuden a promover la modernización y 
digitalización de nuestro sector comercial”. 

En el encuentro se recogieron todas las 
propuestas del sector para incluirlas en 
el paquete de medidas que han de formar 
parte del comprometido Plan de Rescate 
al comercio local, imprescindible para 
impulsar al sector ante la situación de crisis 
provocada por la emergencia sanitaria. En 
esta línea, se tomaron varios acuerdos 
que van desde incluir la ampliación de las 
actividades económicas en la segunda 
línea de ayudas municipales, la agilización 
de las mismas y la creación de un 
asesoramiento personalizado comercial 
que ayude a los negocios a tramitar las 
mismas. 

Además, por parte de la concejalía se 
dio cuenta de la memoria de actividades 
realizadas en el 2020.

Se reune el Consejo Sectorial de 
Comercio para avanzar en el Plan de 
Rescate del comercio local   
La empresa que gestiona la Plataforma digital #ConsumeCanarias, comparte 
con el sector las ventajas de adherirse a la campaña puesta en marcha por la 
Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias 

comercio

mercado municipal
El Mercado fomenta el 
asociacionismo entre 
sus comercianes

Dentro del área de la que 
es responsable el concejal 
Roberto Medina, y a través 
del Programas de Formación 
en Alternancia con el Empleo 
de dinamización comunitaria 
asesorará a los comerciantes 
del Mercado Municipal para 
la creación de la asociación 
de comerciantes del mercado. 
  
El objetivo es conseguir que 
los comerciantes puedan 
desarrollar programas propios 
de apoyo a la promoción y 
dinamización del Mercado, 
además de buscar una mejora 
de la comunicación y en la toma 
de decisiones que les afecten 
directamente. “Seguimos 
trabajando para dinamizar el 
Mercado Municipal por lo que 
vamos a hacer activos partícipes 
de ello a los comerciantes que 
tienen sus negocios en nuestra 
instalación”, señaló Medina.
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DEPORTE
Puerto de la Cruz 
acogió la salida del 
último reto solidario 
de la asociación ‘Mi 
Superhéroe eres Tú’ 

La playa de Martiánez del 
Puerto de la Cruz acogió a 
primera hora del sábado 6 
de marzo, la salida del último 
reto solidario de Samuel Rizo, 
cabeza visible de la asociación 
Mi Superhéroe eres Tú. 

En esta ocasión, Samuel 
recorrerió 500 kilómetros en 
bicicleta entre el sábado y el 
domingo junto a su compañero 
Diego Domínguez, en lo que 
han llamado Reto Deportivo 
Alexandra 360º en honor a 
la pequeña Alexandra, que 
padece una enfermedad 
crónica en el sistema digestivo 
y a cuya familia se destinará 
parte de lo recaudado por la 
asociación este año gracias a 
la venta de pulseras, lanyards y 
llaveros, con el fin de sufragar 
la compra de material sanitario. 

El concejal de Deportes, 
Alberto Cabo, asistió al 
pistoletazo de salida del reto 
con el fin de animar a Samuel 
y Diego, y mostrarles el apoyo 
del Puerto de la Cruz a su 
iniciativa solidaria, a la que se 
sumaron otros ciclistas en la 
primera parte del recorrido. 

Para conocer más acerca de la 
labor deportiva y solidaria de 
Samuel Rizo se pueden seguir 
las publicaciones del Instagram 
@mi_superheroe_eres_tu y 
de la página de Facebook Mi 
superhéroe ERES TÚ. 

El Ayuntamiento adjudicará en las 
próximas semanas obras de asfaltado 
en seis vías del municipio 
El área de Ciudad Sostenible y Planificación cuenta ya con proyecto para otras ocho 
calles y prepara más actuaciones de mejora del firme

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
tiene previsto adjudicar en las próximas 
semanas el contrato para la ejecución de 
obras de rehabilitación del firme en seis 
vías del municipio. En concreto, se trata 
de dos lotes que comprenden la calle 
Bélgica, la plaza de los Reyes Católicos, 
un tramo de la avenida Obispo Pérez 
Cáceres, la avenida Hermano Fernández 
Perdigón, y el tramo superior de la calle 
Juan de Tejera y del camino Cordobés, 
por un total de 684.577,71 euros.

Asimismo, siguiendo el plan de asfaltado 
del viario urbano portuense, se ha 
entregado recientemente al área municipal 
de Ciudad Sostenible y Planificación 
por parte de la empresa redactora otro 
proyecto de mejora del pavimento que 
incluye actuaciones en otras siete vías: 
calles Pérez Zamora, José de Arroyo, 
Luis Lavaggi, Manuel Yanes Barreto, 
Valois y Leopoldo Cólogan Zulueta, así 
como la avenida Aguilar y Quesada. El 
Consistorio sacará a licitación los trabajos 
correspondientes a este proyecto por un 
importe de 886.551,80 euros.

Además de estas obras, el Ayuntamiento 
tiene previsto contratar próximamente la 
mejora del firme de la calle Camelia, en 

La Paz, para el que también cuenta con 
proyecto redactado.

El concejal de Ciudad Sostenible 
y Planificación, David Hernández, 
subraya que, a pesar de las restricciones 
presupuestarias motivadas por el impacto 
de la pandemia en los ingresos municipales, 
la mejora del pavimento está entre las 
prioridades del Ayuntamiento, dado el 
grado de deterioro que han alcanzado 
algunas de las calles de la ciudad tras 
muchos años sin actuarse en ellas.

Hernández señala que los trabajos de 
asfaltado que están a punto de adjudicarse 
se habían quedado en su momento 
pendientes de licitación debido a que 
buena parte del crédito consignado se 
tuvo que dedicar a las obras de recepción 
de la fase II de la urbanización Parque El 
Durazno, en cumplimiento de la sentencia 
de un procedimiento judicial iniciado en 
2007.

Además de estas obras y de las que 
están pendientes de licitación, el 
concejal destaca que se está trabajando 
en contratar la redacción de un nuevo 
proyecto de asfaltados que permita 
actuar en más vías.

ciudad sostenible
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha aprobado las 
bases reguladoras y convocado el proceso selectivo para 
la cobertura, mediante el sistema de concurso-oposición, 
de plazas de la subescala Administrativa de Administración 
General vacantes en la plantilla de personal funcionario. 

En concreto, se ha convocado una plaza de turno libre, 
a la que podrá optar, por tanto, cualquier persona que 
cumpla los requisitos establecidos en las bases, así como 
otras seis mediante promoción interna, que se podrán 
acumular a la del turno libre en caso de no resultar 
ocupadas. 

Asimismo, se configurará una lista de reserva con las 
personas aspirantes que superen la fase de oposición 
y no resulten adjudicatarias de ninguna de las plazas 
convocadas, para su nombramiento de manera interina 
en el caso de existir plazas vacantes. 

El concejal de Recursos Humanos, David Hernández, 
destaca que con esta convocatoria se da un paso más 
hacia el objetivo de ir ocupando las plazas que han 
quedado vacantes en los últimos años, con el fin de cubrir 
las necesidades de los diferentes servicios que presta el 
Ayuntamiento a la ciudadanía. En este sentido, Hernández 
señala que está previsto convocar próximamente las 
plazas de la subescala Auxiliar de Administración General 

que quedarán vacantes con el proceso de promoción 
interna que ahora se lanza. 

Bases y presentación de solicitudes 

El decreto de convocatoria del proceso selectivo y de 
aprobación de las bases ya está publicado en el Tablón 
de Anuncios de la sede electrónica municipal 
(https://puertodelacruz.sedelectronica.es). 

La titulación requerida de manera general para participar 
en el proceso selectivo es la de Bachillerato, Ciclo 
Formativo de Grado Superior o equivalente. 

Quienes deseen participar en la convocatoria, deberán 
cumplimentar el impreso de solicitud y presentarlo en el 
Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede 
electrónica, acompañado de la documentación que se 
especifica en las bases. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado, después de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Puerto de la Cruz convoca plazas y lista de reserva 
de la subescala Administrativa de Administración 
General 
Se cubrirá una plaza a través del turno libre y otras seis mediante promoción interna 

empleo

Continúan a buen ritmo las obras del Mercado 
Municipal

mercado municipal

Desde el área que lidera el concejal Roberto Medina 
el Ayuntamiento sigue trabajando en la mejora de las 
instalaciones del Mercado Municipal de nuestra ciudad, en 
una clara apuesta por la excelencia del recinto comercial. 
 
Actualmente se trabaja en la mejora estética de la fachada 
de la infraestructura que contará con el remozamiento de 
la pintura, la eliminación de los barrotes y la sustitución 
de estos por cristaleras que modernizará el aspecto 
del edificio para que la experiencia del usuario sea más 
positiva en este entorno.

https://puertodelacruz.sedelectronica.es
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turismo

XXVIII premios del 
Centro de Iniciativas 
Turísticas de Puerto de 
la Cruz

Desde el Ayuntamiento 
felicitamos al CIT que ha 
celebrado la entrega de 
sus XXVIII premios en una 
emotiga gala celebrada en 
nuestro complejo turístico 
Costa Martiánez a la vera de 
la obra de César Manrique, 
premios muy merecidos a 
la labor cultural de la Coral 
Reyes Bartlet, al compromiso 
social de la Fundación Canaria 
José Luis Montesinos y a la 
profesionalidad  desarrollada 
por Juan José Hernandez.

Puerto de la Cruz sigue recabando apoyos 
de administraciones y empresas para 
impulsar el apoyo al sector de la industria 
hotelera, clave en la recuperación del 
municipio. Con esta premisa tuvo lugar en 
las casas consistoriales la reunión entre el 
gobierno municipal y los representantes 
de Meliá Hotels International, Mark 
Hoddinott y Raúl Alvarez que actuaban 
en nombre de los grupos Iberostar, Riu 
Hotels & Resorts, Barceló Hotel Group y 
Globalia. 
 
Los representantes de estos grupos 
empresariales expusieron en la reunión 
la iniciativa cuyo marco de actuación 
se focaliza en impulsar la renovación 
y reposicionamiento de los destinos 

turísticos considerados como pioneros, 
con la ayuda de los Fondos Europeos de 
Recuperación y mediante una estrategia 
de colaboración público-privada, que 
permitirá avanzar hacia un modelo más 
sostenible y competitivo de la industria 
turística española. 

El alcalde Marco González, la concejala de 
Turismo Carolina Rodríguez y el concejal 
de Promoción Turística Roberto Medina 
subrayaron la importancia de que este 
conglomerado de grupos empresariales, 
“apueste por destinos como el nuestro y 
trabajemos codo con codo para abordar 
los retos de la innovación y de transición 
ecológica para convertir a Puerto de la 
Cruz en un destino sostenible”. 

Puerto de la Cruz trabaja con las 
grandes cadenas hoteleras para 
impulsar los destinos pioneros con la 
ayuda de los fondos europeos

turismo

La concejala de Turismo Carolina Rodríguez asistió a las 
reuniones programas por Turismo de Tenerife en el marco 
de la Feria Internacional de Turismo de Berlín celebrada 
de forma telemática este año, debido a la situación de 
emergencia sanitaria. 

En estos encuentros con touroperadores, aerolíneas y 
agencias de viajes Rodríguez hizo hincapié en que Puerto 
de la Cruz participa como un actor más en la estrategia 
diseñada por la isla para atraer a los turistas del país 
germano hacia la oferta que presenta la ciudad turística 

pionera en las islas. La concejala traslada además la 
imagen positiva que tiene el mercado alemán de Tenerife
en general y de Puerto de la Cruz en particular con unos 
datos muy favorables relativos a la pandemia, como 
consecuencia de la gestión realizada durante la crisis 
de coronavirus, y que ha conllevado a unas cifras de 
incidencia menores que otros destinos competidores, 
“por lo que a día de hoy disponemos de una gran 
esperanza en la próxima reapertura de las conexiones 
aéreas con el mercado alemán”. 

Puerto de la Cruz asiste de forma telemática a la 
feria turística ITB de Berlín

turismo
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igualdad
Vuelve Arte en Violeta 
con la exposición "Ellas 
lavaron"

'Ellas lavaron' es la exposición 
que protagoniza una nueva 
edición de Arte en Violeta que 
este viernes se inauguraba en el 
Castillo San Felipe organizada 
por el Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz y su área de 
Igualdad a través del Centro 
Municipal de Mujer. Asistió 
una representación municipal 
encabezada por el alcalde 
Marco González y la concejala 
de Igualdad Carolina Rodríguez.
 
La música y la memoria en 
forma de joyas compone un 
pedazo de nuestra historia, de 
la historia de mujeres que son 
parte de nuestra vida. 'Ellas 
lavaron' forma parte de los 
actos relativos a la celebración 
de la reivindicación del 8 de 
marzo. En el Castillo San Felipe 
en horario de martes a sábado 
de 10 a 13 horas y de 16 a 19 
horas hasta el 23 de marzo.

Programa de 
actividades 

Haz click en la imagen y 
consulta el programa de 
actividades preparado desde el 
área de igualdad para este mes 
de marzo.

Una amplia representación municipal 
además de representantes de colectivos 
sociales, respaldaron las reivindicaciones 
que este 8 de marzo hicieron hincapié en 
el papel protagonista de la mujer en el 
s.XXI.  

En el patio del ex convento de Santo 
Domingo tuvo lugar la lectura del 
manifiesto redactado por la Red por la 

Igualdad de género de los municipios del 
Norte de Tenerife al que acompañaron los 
alumnos de la Escuela Municipal de Música 
de Puerto de la Cruz con dos canciones 
en un sencillo acto para celebrar un día 
con ese mensaje en pos de una sociedad 
igualitaria que sigue tan vigente. 

Puerto de la Cruz reivindica el papel 
de la mujer este 8 de marzo 

IGUALDAD

Nuestro alcalde Marco González y la 
concejala de Igualdad Carolina Rodríguez 
asistieron a la lectura del manifiesto 
organizado por la Red de Municipios 
por la Igualdad de Género del Norte de 
Tenerife celebrado el pasado lunes 8 de 

marzo en el Ayuntamiento de La Guancha, 
junto a distintos alcaldes, concejalas/es 
y técnicas/os de Igualdad del resto de 
municipios de la comarca.

Manifiesto de la Red de Municipios 
por la Igualdad de Género del Norte 

IGUALDAD

http://www.puertodelacruz.es/sitecontent/uploads/2021/02/programa-8-de-marzo-red.pdf
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El coronavirus también se ha hecho visible en la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. La ONU conmemora 
este año esta fecha bajo el lema “Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, poniendo 
de relieve cómo la pandemia mundial también afecta al 
desarrollo pleno de la mujer en la sociedad.  

En línea con este lema, el Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz y Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal 
de Agua, han convocado un concurso que mezcla ambos 
aspectos: decoración de mascarillas higiénicas blancas 
con motivos que hagan referencia a la promoción de la 
igualdad de género. 

Para ello, Aqualia ha repartido mascarillas para todos los 
alumnos de 1º de Primaria de los X centros educativos 
del municipio, que tienen hasta el 9 de marzo a las 23:59h 
para mandar una foto de su mascarilla decorada por 
mail a la empresa. Entre todos los trabajos participantes 
se escogerán 3, que recibirán como premio un juego 
educativo.  

La concejala de Bienestar Comunitario, Acción Educativa 
y Prácticas Saludables, Flora Perera, y Braulio Domínguez, 
jefe de Producción de Tenerife Norte y de la provincia 
de Las Palmas, se desplazaron hasta el Colegio César 
Manrique, uno de los involucrados en la iniciativa, para 
disfrutar de la actividad con algunos de los participantes 
en este concurso. 

“Consideramos muy importante colaborar en la 
visibilización del rol de la mujer en la sociedad, y esta 
iniciativa acerca esta lucha por la diversidad a las 
nuevas generaciones, que tienen en su mano construir 
una sociedad más igualitaria en el futuro próximo”, ha 
declarado Perera. 

Con este concurso, Ayuntamiento y Aqualia acercan 
el ODS 5 de Naciones Unidas a los niños y niñas del 
municipio, contribuyendo a lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Mascarillas decoradas por niños y niñas de Puerto 
de la Cruz promueven la igualdad de género 
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y Aqualia han lanzado un concurso de decoración de mascarillas 
higiénicas para niños de 1º de Primaria con el que conmemorar el Día Internacional de la Mujer 

Los participantes han tenido que mandar una foto de su mascarilla decorada y entre todas se seleccionarán 
las 3 ganadoras, que recibirán un regalo 

educación
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bienestar animal

La Vecina del barrio 
de la Vera Natalia Luis 
Llanos, primer premio 
"Amiga de los Animales"

Con el apoyo del colectivo 
de mujeres que cuida de la 
veintena de colonias ferales 
del municipio, la responsable 
de hasta 5 colonias en el barrio 
de La Vera Natalia Luis LLanos, 
ha recibido el primer premio 
Amiga de los Animales.

El área de Bienestar Animal, 
con Alberto Castilla al 
frente, inicia así una serie de 
reconocimientos que buscan 
poner en valor y dar visibilidad 
el trabajo que muchas vecinas 
realiza en el municipio. 
“Hablo en femenino porque 
es un colectivo formado 
prácticamente por mujeres. 
Mujeres amantes de los 
animales que en muchos casos 
se quitan de su propia comida 
para poder atenderlos. Eso 
no solo hay que reconocerlo 
de forma pública… ¡Hay que 
aplaudirlo!. Gente ayudando a 
otra gente en tiempos en los 
que la mayoría de personas 
prefiere mirar para uno 
mismo. Es increíble que aún 
con estas circunstancias siga 
existiendo gente como Natalia. 
Reconocerla es lo mínimo que 
se puede hacer”.

No es la única. Como ella existe 
una red de personas que se 
ocupan de forma desinteresada 
de los animales, no solo de los 
gatos. 

“Parece que nuestra sociedad 
está cambiando y comienza 
a tomar conciencia sobre 
los animales. Queda mucho 
por hacer, pero también es 
importante reconocer que el 
camino ya se ha comenzado 
y se está haciendo”, explica 
Penélope García, presidenta de 
Animal Club.

El premio fue entregado el 
pasado sábado 27 de febrero 
en el Mercado municipal, que 
ya está preparando todo lo 
necesario para unirse a esta 
corriente y declararse lugar 
“amigo de los animales”.

Dentro del camino que Puerto de la Cruz ha 
iniciado por declararse municipio “Amigo 
de los Animales”, Alberto Castilla concejal 
de Bienestar Animal está provocando una 
serie de encuentros a nivel insular. Estas 
reuniones tienen como fin armarse de 
argumentos de cara a la puesta a punto 
del área, que sueña declarar al municipio 
como ciudad Pet Friendly. Sin embargo 
queda un largo camino por recorrer, y es 
que las prioridades comienzan mucho más 
abajo.

El área acaba de normalizar de nuevo el 
registro de Animales Peligrosos (APP) 
y ya ultima un protocolo de recogida 
de animales moderno, con la Policía 
Local implicada de lleno como parte 
fundamental del servicio. Esto precederá 
a la nueva Ordenanza Municipal, que 
llegará tras la aprobación de los convenios 
que ya se están preparando para amparar 
las políticas de protección animal que se 
pretenden impulsar y que comenzaron el 
último trimestre de este pasado año, con 
la colaboración junto al Seprona, la Policía 
Judicial y la Unidad de Participación 
Ciudadana de la comisaría comarcal de la 
Policía Nacional.

Las nuevas políticas que ya ultima el 
recién creado Ministerio de Defensa 
de los Animales de España, nos insta a 
preparar el terreno en una revolución 
social sin precedentes para los animales 
de nuestro país. 

El Arca de Noé, la Fundación Loro Parque, 
Neotrópico o el Refugio Internacional 
son solo algunos de los centros donde el 
concejal se ha entrevistado. Con todos 
ellos ha dialogado a cerca de la situación 
de los animales en Tenerife, compartiendo 
puntos de vista a cerca del 

alto índice de abandonos y las soluciones 
que muchos ayuntamientos han optado 
por tomar. Es precisamente Tierra Blanca, 
el refugio insular dependiente del Cabildo 
de Tenerife y gestionado por la empresa 
Tragsa, uno de los temas abordados por 
la concejalía y el propio Consejero Insular 
del Área, el socialista Javier Parrilla. El 
papel del enclave dentro de las políticas 
que depara el futuro próximo es una de 
las preocupaciones comunes, si bien es 
cierto que Puerto de la Cruz con Castilla a 
la cabeza nunca ha tenido que recurrir a él 
para arreglar la situación de ningún perro.

Con la mano tendida y dispuesta hacia 
los colectivos municipales y comarcales, 
la concejalía trabaja para que los animales 
sean los auténticos protagonistas tanto 
de las políticas animalistas como de los 
fondos que se destinan a ellas. Ellos 
protagonizarán el equipo amigo de los 
animales municipal, con el que se dará a 
conocer de forma íntegra la campaña de 
Tenencia Responsable de Animales que se 
impulsará en cuanto las normas sanitarias 
lo permitan.

Según el Colegio de Veterinarios en 
Puerto de la Cruz hay censados cerca de 
7.000 animales. Una de cada 3 familias 
tiene una mascota en casa. 

La Concejalía de Bienestar Animal 
realiza una ronda de encuentros por 
diferentes entidades protectoras de 
Tenerife

bienestar animal
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Puerto de la Cruz, a través de la concejalía 
de Playas, que dirige Alberto Cabo, ha 
actualizado el contenido y aumentado el 
número de paneles informativos en las 
dos playas del municipio galardonadas con 
bandera azul, Playa Jardín y San Telmo.  

 

En los nuevos carteles se indican con 
claridad los parámetros de calidad de las 
aguas, así como información ambiental, 
de seguridad, accesibilidad, transporte 
público y servicios de las instalaciones. 
Con estos paneles, además, las normas 
de utilización de la playa y su entorno son 
más fácilmente visibles al público.

Nuevos paneles informativos en 
las playas de Puerto de la Cruz con 
bandera azul  

bienestar animaL
La campaña de 
esterilización todo un 
éxito

Desde el pasado mes de 
Diciembre se han esterilizado 
unas 60 gatas. La acción, que se 
lleva a cabo con la coordinación 
de la protectora Animal Club 
busca frenar el crecimiento de 
las colonias de gatos ferales en 
el municipio. 

La colaboración necesaria de 
las diferentes responsables de 
cada colonia, ha propiciado el 
buen ritmo de las operaciones 
que se espera se extiendan 
durante todo este mes de 
Marzo. La concejalía de 
Bienestar Animal, con Alberto 
Castilla como impulsor,  
encargó este servicio a la 
clínica ALPER de Los Realejos 
tras estudiar propuestas de 
diferentes clínicas veterinarias 
del norte de la isla. 

El servicio ha venido a dar 
respuesta a una demanda 
histórica por parte del 
colectivo que ampara a los 
felinos municipales, buscando 
dar a los mismos una mejor 
calidad de vida sin el peligro de 
estar expuestos a una posible 
situación de exterminio. 

playas

La Unión Europea ha aprobado el proyecto de adaptación 
de territorios costeros a las consecuencias del cambio 
climático en el que participa Puerto de la Cruz, y aportará 
un total de 2,6 millones para su implementación por 
medio del Programa Life de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima.

La iniciativa promovida por la Consejería de Transición 
Ecológica del Gobierno de Canarias, a través de la 
Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, 
cuenta con la participación de los ayuntamientos de 
Garachico y Puerto de la Cruz, la empresa pública 
Tragsa, el área de Carreteras del Cabildo de Tenerife, 
la Universidad de la Laguna, el Laboratorio Nacional de 

Ingeniería Civil de Lisboa y el Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria.

El concejal de Ciudad Sostenible y Planificación, David 
Hernández, señala que, en el caso de Puerto de la Cruz, 
las acciones consisten fundamentalmente en la puesta 
en marcha de sistemas de alerta temprana que permitan 
pronosticar inundaciones costeras en un lapso de 72 
horas, y en la adopción de diversas medidas de adaptación 
que no impliquen intervenciones constructivas, como la 
adecuación de las medidas urbanísticas del municipio, la 
elaboración e implementación de protocolos de acceso y 
evacuación de determinadas zonas, y la concienciación a 
residentes y visitantes.

La UE aprueba el proyecto Life de adaptación al 
cambio climático en el que participa Puerto de la 
Cruz

ciudad sostenible
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juventud

La artista Calypso 
inaugura su exposición 
“Sueños, viajes y otros 
continentes” en la Sala 
de Arte Joven

Desde principios de mes, 
ha quedado inaugurada la 
exposición“Sueños,viajes 
y otros continentes “, que 
muestra el mundo interior, 
los sueños y la nostalgia 
de su autora, Bárbara 
C. Bernardeschi más 
conocida como Calypso, 
quien a través de distintas 
técnicas pictóricas nos 
envuelve en un mundo 
mágico, lleno de color 
a veces real, a veces 
imaginado.

Puedes visitarla en la Sala 
de Arte Joven de la Casa 
de Juventud hasta el 26 de 
marzo,de lunes a viernes, 
de 10 a 14h y de 16 a 
19.30 h.

Blues, Soul y R&B para 
conmemorar el 8M

El patio central de la Casa 
de Juventud ha acogido el 
concierto de la cantautora 
Barbara Bernardeschi y su 
proyecto musical Calypso, 
en acto organizado por la 
concejalía de Juventud con la 
colaboración de la concejalía de 
Igualdad, dentro del programa 
de actividades de este año del 
8 de marzo. 

-100% digitales- y el conocimiento sobre 
los ODS y la agenda 2020 de Naciones 
Unidas no solo a los niños, sino también a 
sus familiares y a la sociedad en general.  

La web del concurso ha registrado 26.841 
sesiones, durante las cuales los pequeños 
han podido completar su dibujo, además 
de aprender mucho más sobre los ODS 
haciendo especial hincapié en el ODS6, 
“agua limpia y saneamiento”. 

Con el objetivo de acercar e involucrar 
a los niños en el universo de los ODS 
de una forma divertida se han creado 
dos personajes, “Aqual” y “ODS6”, 

protagonistas del concurso. Ellos han 
explicado a los más pequeños en primera 
persona el ciclo integral del agua y les han 
dado las claves para superar las diferentes 
etapas del reto y diseñar el cartel que 
presentar al certamen.  

Con ésta, el Concurso Infantil alcanza su 
18ª edición. Durante este periodo más de 
250.000 alumnos han participado y han 
podido acceder a materiales educativos 
que les han acercado al ciclo integral del 
agua y al su uso y consumo responsable 
de este recurso esencial para la vida. 

El Cabildo inició la exposición 
itinerante ‘Ayer y hoy. Memoria Trans 
de Canarias’ en Puerto de la Cruz

políticas lgtbi

El consejero delegado de Participación 
Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, 
dió iniciada este mes de marzo en el 
Puerto de la Cruz la exposición itinerante 
‘Ayer y hoy. Memoria Trans de Canarias’, 
cuyo fin es dar a conocer once historias 
de personas anónimas cuyas biografías 
se exponen mediante paneles con el fin 
de concienciar a la sociedad sobre su 
realidad. 

Gugliotta aseguró que la exposición, 
puesta en marcha en el mes de la visibilidad 
trans, “muestra historias reales y emotivas 
de personas normales y corrientes”. 
Espera que la muestra, realizada por 
el Cabildo con la colaboración de los 
colectivos LGBTIQ+, llegue a todos los 

municipios de la isla. De momento, ya una 
decena han manifestado su interés por 
acogerla.  

El alcalde de la ciudad, Marco González, 
quiso poner en valor este tipo de 
iniciativas que reivindica la merecida 
visibilidad de la diversidad que enriquece 
nuestra sociedad. Por su parte el concejal 
de Políticas LGTBI Roberto Medina 
agradeció la apuesta del Cabildo de 
Tenerife por Puerto de la Cruz “donde 
queremos seguir siendo un referente de 
inclusión y apertura en la isla”. 
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participación ciudadana
Actividades infantiles 
de educación ambiental

Durante todos los miércoles  
de marzo a partir de las 17.00h 
tendrán lugar en el Parque del 
Laurel de La Paz (Puerto de la 
Cruz) diversos talleres infantiles 
de educación ambiental 
organizados por el PFAE de 
Dinamización Comunitaria.

juventud
Concluye el taller 
"Cámara y Acción"

En los próximos días desde la 
página del Ayuntamiento y de 
la Concejalía podrás disfrutar 
de los Cortos realizados en 
este taller.

"Desde la Concejalía de 
Juventud queremos agradecer 
el gran compromiso de nuestra 
juventud por participar después 
de tantos meses y como no, al 
docente de este curso el gran 
profesional Fran Casanova" 
comenta la concejala Noemí 
Fernández.

Redes sociales del área
Conoce toda la información 
sobre la concejalía en nuestras 
redes oficiales (haz click sobre 
el logo)

f l

Trabajos de mantenimiento, limpieza y 
remozado de instalaciones deportivas  

deporte

El alumnado trabajador del Programa 
Especial de Empleo Puerto de la Cruz 
2020, compuesto por personas que se 
encontraban en situación de desempleo 
de larga duración, prosigue con los trabajos 
programados de mejora, embellecimiento 
y mantenimiento de los espacios públicos 
deportivos municipales.   

El pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, el 
skatepark y BMX de San Antonio, la pista 
de hockey de La Vera y el polideportivo 
de la calle Fernando Estévez del 
Sacramento son los últimos espacios 
que se están viendo beneficiados de una 
actuación integral de mantenimiento, 
limpieza y remozado gracias a este 
programa promovido por el área de 
Empleo del Ayuntamiento de Puerto de la 
Cruz y el Servicio Canario de Empleo, en 
coordinación con la concejalía de Deportes. 
Estas labores se suman a los trabajos 
llevados a cabo a lo largo de los últimos 
meses por las personas integrantes de 
este programa de formación y empleo en 
otros espacios deportivos del municipio, 

como el estadio El Peñón, el campo 
de béisbol de El Burgado, el terrero de 
lucha Santiago Yanes, el campo de fútbol 
Salvador Ledesma y su polideportivo 
anexo, el pabellón y el antiguo terrero de 
lucha de La Vera, o los polideportivos de 
Las Mesitas y de la Calle Nueva. En las 
próximas semanas se actuará también en 
el polideportivo Manolo Santaella y se 
realizarán nuevas tareas de remozado en 
el terrero de lucha Santiago Yanes. 

Vuelve la actividad al Terrero 
municipal Santiago Yanes

deporte

El terrero municipal de lucha Santiago 
Yanes reabrió este miércoles 10, sus 
puertas para la práctica de la actividad 
física, lo que ha permitido a la escuela del 
Club de Luchas Las Adelfas volver a pisar 
la arena después de casi un año. 

A pesar de que sigue prohibido el 
contacto interpersonal continuado debido 
a las restricciones sanitarias, los niños, 
niñas, y jóvenes que venían entrenando 
en el exterior podrán ahora realizar su 
acondicionamiento físico en la propia 
arena, dentro del recinto. La arena será 

desinfectada periódicamente por parte 
de una empresa autorizada y se cumplirán 
todos los protocolos para garantizar la 
seguridad de las personas usuarias. 

https://www.facebook.com/concejaliajuventudpuertodelacruz
https://www.instagram.com/juventudpuertodelacruz
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semana santa
La Semana Santa de 
Puerto de la Cruz 
arranca con su vigésimo 
cuarto Pregón.

El pasado viernes 12 de marzo, 
tuvo lugar en la Parroquia 
de Nuestra Señora la Peña 
de Francia, el Pregón de su 
Semana a cargo de Clementina 
Calero, que se pudo seguir en 
directo a través de las redes 
sociales del ayuntamiento. 

La historiadora dio una 
clase magistral en torno a 
los tradicionales pasos de 
Semana Santa. Agradecemos 
a las diferentes Parroquias, 
Hermandades y Cofradías 
la dedicación que siempre 
muestran en la organización 
de estos eventos de interés 
patrimonial de la ciudad. 

El acto contó además con la 
intervenciones de Xue Sanchez 
Ramos y Paula Hidalgo Padilla, 
alumnas de la escuela de 
música, que amenizaron con su 
arte este pregón que da inicio 
a los actos de la Semana Santa.

Web municipal de la 
Semana Santa

A partir del 22 de marzo estará 
disponible la web municipal 
de la Semana Santa Portuense 
en www.puertodelacruz.es/
semanasanta

Revive el pregón de la 
Semana

Vuelve a disfrutar del acto que 
se retransmitió por nuestro 
facebook, youtube y Canal 10 
TV, pinchando en el siguiente 
icono de YOUTUBE

y

Este viernes 12 de marzo dió comienzo 
los actos dedicados a la Semana Santa 
en la ciudad turística con la lectura del 
pregón que corrió a cargo de Clementina 
Clavero Ruiz, doctora en Historia del Arte 
que profundizará en el conocimiento 
de la imaginería que rodea a estos días 
con la charla “Dar vida a las imágenes. 
Dramaturgia y fe en la calle”. 

Se pone así en marcha una Semana Santa 
de nuevo marcada por la pandemia por 
que las procesiones tan tradicionales en 
estas fechas no se podrán llevar a cabo. 
Por ello, a parte de las misas tradicionales 
que se celebrarán de forma presencial, 
la Concejalía de Fiestas y Patrimonio 
Histórico ha preparado una programación 
especial para llevar a los hogares de todos 
los portuenes, los actos litúrgicos más 
importantes y tres especiales dedicados 
a nuestras hermandades y cofradias que 
se retransmitirán por las redes sociales 
del Ayuntamiento “Facebook y Youtube” 
además de la TDT por Canal 10 TV.

Los actos que podrás seguir en Directo 
serán las misas del día 1 Jueves Santo y 
del Domingo de Resurrección 4 de abril,
 
Además, desde el viernes de dolores 
hasta el final de la semana se revivirá en 
las redes sociales del Ayuntamiento las 
procesiones del 2019 y 2018. 

Desde la Junta de Hermandades y 
Cofradías se pide comprensión y ánimo 
ante esta situación de emergencia 
sanitaria con la esperanza de volver 
pronto a la normalidad este mismo año 
2021.  

Asimismo, el cartel de este año evoca la 
figura de la Santa Mujer Verónica que 

simboliza el recuerdo y la esperanza 
ante la pena de unos tiempos que no 
son los mejores, pero que dan paso a esa 
esperanza que representa según el cartel 
la resurrección del señor.  

Avance de la Programación Especial 
de nuestras redes sociales

SÁBADO 27 DE MARZO
21:00 HRS  - LA SEMANA SANTA EN NUESTROS 
BARRIOS

MIÉRCOLES 31 DE MARZO
21:00 HRS - SEMANA SANTA PORTUENSE (1ª 
PARTE)

JUEVES 1 DE ABRIL
19:00 HRS  - RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 
DE LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA CENA DEL 
SEÑOR, DESDE LA PARROQUIA MATRIZ NTRA 
SRA LA PEÑA DE FRANCIA.

SÁBADO 3 DE ABRIL
21:00 HRS - SEMANA SANTA PORTUENSE (2ª 
PARTE)

DOMINGO 4 DE ABRIL
12:00 HRS  - RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 
DE LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE 
RESURECCIÓN, DESDE LA PARROQUIA 
MATRIZ NTRA SRA LA PEÑA DE FRANCIA.

Puerto de la Cruz celebra una Semana 
Santa muy especial 
Sin procesiones, los actos litúrgicos se centrarán en la celebración de misas  
presenciales y una programación especial que será retransmitida por las redes 
sociales del Ayuntamiento y Canal 10 Televisión

semana santa

http://www.puertodelacruz.es/semanasanta
http://www.puertodelacruz.es/semanasanta
https://www.youtube.com/watch?v=n0a2cAP5m8s
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Una escolar de Puerto de la Cruz 
ha recibido su premio como finalista 
respectivamente de la 18ª Edición del 
Concurso Digital Infantil de Aqualia que, 
año tras año, conciencia y educa a los más 
pequeños sobre la importancia del agua y 
el trabajo que hay detrás de abrir el grifo 
y disponer de agua de calidad. 

Noa Velázquez Martin, del CEIP 
César Manrique, ha sido una de las 
250 seleccionadas a nivel nacional. 
La Concejala del Área de Bienestar 
comunitario, Acción educativa y Prácticas 
saludables de Puerto de la Cruz, Flora 
Perera, y Braulio Domínguez, jefe de 
producción de Tenerife Norte y de la 
provincia de Las Palmas, les han hecho 
entrega de un smartwatch. Perera 
destacó “la importancia que tienen para 
el Ayuntamiento impulsar este tipo de 
actividades educativas que ayudan a 
promover hábitos y prácticas saludables 
en el municipio”. 

Todos los participantes han demostrado 
mucha creatividad, además de conocer 
muy bien el ciclo integral del agua y 
cómo usarla de forma sostenible para 
contribuir a alcanzar los ODS de Naciones 
Unidas. En www.aqualiayods6.com, 
tras escoger el lienzo, los niños han ido 
contestando preguntas sobre la gestión 
del ciclo integral del agua. Sus respuestas 
les proporcionaban nuevas piezas para 
insertar en el lienzo, hasta completar el 
diseño de su cartel.  

Más de 3.800 horas de formación digital 

La 18ª Edición del Concurso Digital 
Infantil convocado por Aqualia ha 
resultado un éxito a pesar de desarrollarse 
en el pico de la pandemia y durante el 
confinamiento de familias y niños. En 
total www.aqualiayods6.com ha recibido 
6.600 trabajos de todos los municipios 
en los que la empresa presta su servicio. 
El certamen se ha consolidado como 
una herramienta educativa clave para 
inculcar entre los niños el valor de 
gestionar adecuadamente el ciclo del 
agua, proporcionando 3.848 horas de 
formación y entretenimiento.  

De esta manera el certamen evidencia 
el compromiso de la compañía con la 
formación ambiental en línea con el ODS4 
(Educación de calidad) en una coyuntura 
en la que las actividades formativas 
presenciales (charlas, formaciones, 
jornadas de puertas abiertas…) no se 
pueden desarrollar por las restricciones 
impuestas a causa del coronavirus. 
Precisamente la situación sanitaria ha 
hecho llegar más que nunca el Concurso 
a los hogares, acercando los contenidos 

Puerto de la Cruz entrega uno de los 
premios del concurso de dibujo infantil 
de Aqualia a una de sus escolares
El concurso, que ha girado en torno al microsite www.aqualiayods6.com, ha 
supuesto más de 3.800 horas de formación digital sobre los ODS y la Agenda 
2030 

Más de 6.600 estudiantes de 3º y 4º de Primaria han participado en esta edición 
del Concurso, que al desarrollarse en un formato 100% digital, no se ha visto 
afectado por el impacto de la pandemia de la Covid-19   

bienestar comunitario
Continúan las mejoras 
en los jardines de la 
ciudad

Nuestros jardines tienen que 
estar a la altura de lo que la 
ciudad merece y para ello la 
empresa concesionaria de 
parques y jardines de nuestro 
Ayuntamiento continúan con 
los trabajos para conseguir 
el objetivo que el área de 
Bienestar Comunitario se ha 
propuesto. 

Somos conscientes de que 
queda un trabajo por hacer 
pero queremos compartir 
la reposición de ejemplares 
de Phoenix Canariensis en 
diversos puntos de nuestra 
ciudad tras la limpieza integral 
y destoconado de los alcorques 
que no daban buena imagen 
de la ciudad. Además también 
se ha procedido a la reposición 
de diferentes palmeras en la 
calle La Hoya así como a la 
limpieza y mantenimiento de 
los alcorques de la citada calle.

BIENESTAR COMUNITARIO

consorcio de tributos
Calendario Fiscal 2021

Actualizamos la información 
relativa a los períodos de pago 
anuales que se han habilitado 
para facilitar los trámites 
de los distintos impuestos 
que la normativa establece 
y que incluyen también una 
ampliación de los plazos para 
el pago del impuesto de rodaje, 
IAE y del IBI.

DESCARGA AQUÍ EL 
CALENDARIO (haz click sobre 
la imagen)

https://www.facebook.com/PuertodelaCruz/photos/a.574154592633934/3612133112169385
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¿Comó usar Línea Verde? 
Línea Verde, tu comunicación directa con el área de 
Bienestar Comunitario

Comienza procediendo a la descarga de la APP Línea 
Verde. Para ello, el usuario accede a Google Play o 
APP Store en función de la tecnología empleada en su 
Smartphone (Android/iOS). Una vez localizada, se lleva 
a cabo la descarga de forma gratuita. A partir de ese 
momento, el usuario selecciona el municipio sobre el que 
quiere comunicar la incidencia. El procedimiento es muy 
rápido y sencillo.

Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre 
el botón “Nueva Incidencia”. Un desplegable con las 
diferentes tipologías de incidencias aparece en pantalla. El 
usuario selecciona aquélla sobre la que quiere comunicar. 
De forma automática, la APP detecta las coordenadas 
exactas en las que se ubica el desperfecto. 

El siguiente paso es adjuntar una foto de la incidencia y 
observación sobre la misma. Ya sólo queda dar al botón 
de enviar. Una vez enviada, personal del Ayuntamiento 
recibe notificación del desperfecto comunicado. 

A partir de este momento, se inician los trámites para dar 
solución a la incidencia detectada. El ciudadano a su vez, 
recibe notificación en su teléfono móvil siempre que se 
produzca un cambio en el estado de la misma. 

Descarga Línea Verde desde la PlayStore (click en el logo)

P
Descarga Línea Verde desde la AppStore  (click en el logo)
 

Q

bienestar comunitario

https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App
https://play.google.com/store/apps/details?id=lineaVerde.App
https://apps.apple.com/es/app/l%C3%ADnea-verde/id556432672?fbclid=IwAR1N7n3kIrs9NNGVh30rSijl6D5w9p-DNq0OSWprnLFMZEOmwcy2d--PvOg

