
El pleno de la corporación municipal dio luz verde a la 
modificación presupuestaria de 7.554.944,12 euros que 
vienen a complementar las cuentas anuales aprobadas en 
febrero pasado. Tal y como se comprometió el gobierno 
municipal, este suplemento del presupuesto que procede 
del remanente del Ayuntamiento, da respuesta a distintos 
apartados que no se incluyeron en las cuentas anuales. 
La modificación contó con los votos a favor del grupo de 
gobierno (PSOE-ACP) y con la abstención de los grupos 
de la oposición (PP-CC). 

El portavoz municipal David Hernández agradeció el 
trabajo del área de Progreso Económico que lidera 
la concejala Carolina Rodríguez, para darle toda la 
celeridad posible para hacer realidad lo comprometido 
en la sesión extraordinaria del mes de febrero, cuando 
se manifestó explícitamente en el texto aprobado ese 
compromiso de esta modificación presupuestaria, con 
la que se añaden 3.650.736,27 euros dentro del plan 
de inversiones, a lo que hay que sumar casi un millón y 
medio en subvenciones repartidas por todos los sectores 
de actividad del municipio, además de casi medio millón 
para convenios de empleo.  

Además, el también concejal de Ciudad Sostenible y 
Planificación hizo hincapié en ese aumento de la inversión 
que trae consigo esta ampliación presupuestaria y 
que viene a completar uno de las necesidades más 
demandadas en el municipio como son el reasfaltado de 
vías, así como la mejora de su accesibilidad. “Con estos 
1,2 millones de euros ya estamos trabajando en los 
proyectos de las calles que se verán beneficiadas de aquí 
a final de año, calles a las que se une las ya adjudicadas 
que serán objeto de las obras correspondientes en los 
próximos meses”. 

En la sesión plenaria, la concejala Carolina Rodríguez 
subrayó que, gracias a esta modificación, Puerto de la Cruz 
cuenta con una herramienta actualizada y completa para 
un año 2021 tan complicado como el anterior. “Se incluye 
también el desarrollo de ayudas al tejido empresarial del 
municipio, con una segunda línea de apoyo y que pronto 
saldrá a convocatoria pública que asciende a otro medio 
millón de euros”. 
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Puerto de la Cruz añade 7,5 millones al presupuesto 
con más de un millón para asfaltados y accesibilidad 
y medio millón para ayudas a familias 
De los 7,5 millones de euros procedentes del remanente que se suman a las cuentas de 2021, destacan 
también un millón para mejoras en el Lago, así como el apoyo económico a los diferentes colectivos vecinales, 
deportivos, turísticos y culturales y oenegés del municipioGonzález 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. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ▶
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La concejala afirmó en sesión plenaria que se va a 
trabajar conjuntamente con todos los grupos políticos 
para configurar esa segunda línea de subvenciones para 
empresarios y específicamente para el sector del taxi, 
gimnasios, comercios del Mercado Municipal y para el 
sector pesquero contemplándolos de forma diferenciada 
y en función de sus necesidades concretas.  

Asimismo, Rodríguez destacó el medio millón de euros 
que se destina a Ayudas a Familia con el que se estima 
que se seguirá blindando, como ya se hizo en 2020, a 
las personas más necesitadas del municipio. En esta 
línea, se dota con más de 100 mil euros a las ONG’s del 
municipio que colaboran con el área de Derecho Social, 
para la mejora de la atención de estas familias. “Estos 
7,5 millones de euros supone una inyección económica 
importante para los diversos planes municipales que va 
a llegar a todos los sectores, desde la Educación a la 
Juventud, pasando por la Cultura, el Bienestar Animal o 
el Comercio y el Deporte”. 

El Ayuntamiento hace frente a un compromiso ya 
manifestado con las obras de mejora y acondicionamiento 

del Lago Martiánez con más de un millón de euros, a los 
que se une en cuanto a inversión se refiere, los 220.000 
euros dedicados a la mejora de los baños del Mercado 
Municipal. También dentro del apartado de inversiones se 
presupuestan las torretas de vigilancia para Playa Jardín.  

Desde el municipio también se renueva el apoyo 
económico con las asociaciones vecinales de todos 
los barrios del municipio, así como con los colectivos 
culturales y deportivos que desarrollan su actividad en 
la ciudad. “Seguimos trabajando desde el gobierno con 
responsabilidad priorizando a las personas, conscientes 
de que seguimos estando ante un escenario complicado 
y de incertidumbre, pero con la vista puesta en la 
recuperación del sector turístico que ya vienen dando 
buenas noticias en el municipio, incluyendo la inversión 
privada que sigue renovando su compromiso con la 
ciudad”, destacó el alcalde Marco González en sesión 
plenaria. “En 2020 el remanente utilizado sirvió para 
hacer frente a deudas de ejercicios anteriores, pero este 
año va a ofrecer muy buenas noticias para la ciudad con 
inversiones necesarias que impulsarán esa recuperación 
de la ciudad que todos y todas esperamos”.   

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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El director insular de Coordinación y Apoyo al 
presidente, Aarón Afonso, asegura que la finalización 
de esta obra supone la revalorización del municipio 
como destino turístico y pone de manifiesto, una vez 
más, el compromiso de la institución insular con Puerto 
de la Cruz

El alcalde, Marco González, agradece la implicación del 
Cabildo en este lugar tan emblemático para el municipio 
y asegura que, desde el Ayuntamiento, se encuentran 
iniciando el procedimiento administrativo pertinente 
para poder licitarlo y que entre en funcionamiento lo 
antes posible

El Cabildo de Tenerife ha entregado al Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz el nuevo kiosko de San Telmo. 
Esta infraestructura, dotada con una superficie de más 
de 31 metros cuadrados interiores a los que se sumará 
una terraza de casi 50 metros cuadrados con toldos 
desmontables y un aseo de seis metros cuadrados, 
accesible, dispone de un jardín superior que permite, 
además, su integración con el entorno del paseo.

El director insular de Coordinación y Apoyo al 
presidente, Aarón Afonso, ha destacado la “satisfacción 
que supone devolver al municipio y a la ciudadanía un 
emblemático rincón que revaloriza el atractivo turístico 
del destino”. Y añade que, con su finalización, “se pone 
de manifiesto, una vez más, el compromiso del Cabildo 
de Tenerife, y de su presidente, Pedro Martín, con el 
Puerto de la Cruz”.

Por su parte, el alcalde, Marco González, ha 
agradecido la implicación del Cabildo en esta obra, 

que se ubica en un entorno ya totalmente recuperado 
y expone que desde el consistorio, “ya tenemos toda 
la documentación preparada para poder obtener los 
permisos y sacar a licitación la concesión cuanto antes, 
y así poder ponerlo en marcha lo antes posible”.

Añade que “el objetivo es dar un servicio de calidad 
y, algo fundamental para mantener nuestra bandera 
azul, contar con un baño adaptado para las personas 
con diversidad funcional”. Del mismo modo, destaca 
que el recinto será, “no solo sostenible con el medio 
ambiente, sino también con el entorno” y especifica 
que “la recuperación de la actividad en el kiosko será 
totalmente compatible con la vida y el descanso de los 
vecinos y vecinas de la zona”.

Por su parte, el concejal de Ciudad Sostenible, David 
Hernández, recalca la importancia del kiosko “por lo 
que representa para la población local pero también 
porque será una de las primeras concesiones que va 
a gestionar el actual gobierno, con la idea de que sea 
el origen de una nueva manera de llevarlas a cabo, 
que evite los errores y las pérdidas del pasado para las 
arcas municipales”.

Hernández destaca la aportación del personal técnico 
municipal en la definición de los detalles y acabados 
del kiosko, asi como las mejoras que se han realizado 
respecto al proyecto original con el fin de facilitar la 
accesibilidad, mejorar la seguridad e incrementar la 
resistencia de algunos materiales frente a la humedad 
y los embates del mar.

El Cabildo entrega a Puerto de la Cruz el kiosko 
de San Telmo, que comenzará de inmediato la 
tramitación para su concesión

CONCESIONES

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ▶
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Mientras, la concejala de Turismo del municipio, 
Carolina Rodríguez, ha resaltado “la oportunidad que 
supone para el destino que la finalización del kiosko 
llegue, justo, en el momento de la ansiada recuperación 
económica, por lo que entendemos que se convertirá 
en un atractivo añadido de nuestro destino para todas 
las personas que nos visiten, residentes y visitantes; 
y en un aliciente más para el tejido empresarial de la 
zona”.

En el acto de entrega del kiosko estuvo, además, 
Emilio Fariña, director insular de Planificación del 
Territorio y Patrimonio Histórico, y Luis Gutiérrez, jefe 
del Servicio Técnico de Turismo, área responsable del 
proyecto del kiosko de San Telmo, que ha contado 
con un presupuesto de 83.172,93 euros y que ha sido 
financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, en 
un 95,49%, y por el Cabildo de Tenerife, en un 4,51%.

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Ya queda menos para que comiencen este mes de mayo 
los primeros cursos de Extensión Universitaria que se 
celebran en nuestro municipio. 

El turismo, del 5 al 7 de mayo, y el patrimonio cultural, del 
12 al 14 de mayo, son los grandes protagonistas de estos 
dos primeros cursos que se celebrarán en la sala Isla del 
Lago de nuestro Complejo Turístico Costa Martiánez de 

la mano de los prestigiosos profesores Moisés Simancas 
y Luis Capote. 

En estos QR tienes toda la información con un importante 
descuento si eres residente en la ciudad.
Te recordamos que estos cursos están abiertos a toda la 
población.

Cursos de extensión universitaria
EDUCACIÓN
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Desde el Ayuntamiento se quieren seguir dando pasos 
para la mejora continua e integral de los espacios verdes 
de todo el municipio. Además de estas mejoras que se 
vienen desarrollando en los distintos barrios del municipio, 
desde el consistorio se apuesta por la introducción de 
nuevas especies de flores, plantas y árboles que den 
realce al ajardinamiento del municipio. 

El alcalde Marco González visitó recientemente el 
vivero municipal donde se cultivan estas plantas que 
pronto formarán parte de distintos espacios dentro de la 
ciudad turística. “Aunque valoro el trabajo que se viene 
haciendo para la mejora de la imagen de la ciudad, aún 
no estamos satisfechos del estado actual de nuestras 
zonas verdes porque es mejorable”. Para ello, se plantea 
una diversificación de la flora que se plante en la ciudad, 
cuidando y priorizando los endemismos canarios en 
peligro de desaparición. 

En esa línea, se plantea la necesidad de incorporar 
próximamente nuevas especies de vegetación que 
vengan a completar las ya existentes en la ciudad. 
González supervisó junto a la concejala de Bienestar 
Comunitario Flora Perera la introducción de esta nueva 
gama de vegetación que no solo mejore la imagen de la 
ciudad, sino también contribuyan a una diversificación de 
las distintas zonas verdes de Puerto de la Cruz.  

Asimismo, se quiere incidir en la mejora de las zonas 
verdes de Playa Jardín, para recuperar la idea de César 
Manrique que diseñó ese lugar para que fuera un vergel 
y una muestra de la diversidad de la flora canaria. 
En este sentido, González valoró también el trabajo 
de los operarios municipales que cuidan de espacios 

emblemáticos del casco de la ciudad con verdadero mimo 
y profesionalidad. 
También en el cuidado y mantenimiento de los jardines 
se siguen dando pasos como ha sido el ejemplo del 
sector 6 en el entorno de La Paz, un espacio ideal para 
la práctica saludable y que ahora, tras la recuperación 
y acondicionamiento de sus jardines, muestra su mejor 
cara al residente y al turista. “Vamos a seguir trabajando 
con la empresa concesionaria hasta conseguir un cuidado 
óptimo de todas las zonas del municipio”, enfatizó Perera. 

El responsable de la empresa concesionaria Zona Verde, 
Fernando Ascanio, agradece que el Ayuntamiento le 
haya hecho partícipe de estas acciones para mejorar la 
percepción del servicio que prestan, además de valorar 
el trabajo desde el área para coordinarse con las otras 
empresas de servicios esenciales de la ciudad. “Nuestro 
objetivo no puede ser otro que el ofrecer lo mejor de 
nuestra compañía para satisfacer la demanda de un 
municipio tan importante como Puerto de la Cruz”. 

Desde el Ayuntamiento se ambiciona contar con espacios 
singulares que muestren lo mejor de una vegetación única. 
“Con estas mejoras aspiramos”, explicó el alcalde, “a que 
el residente pueda presumir de excelentes zonas verdes 
y que el turista disfrute de un lugar donde la riqueza 
botánica es única, teniendo como tenemos una referencia 
mundial de excelencia en el cuidado y la conservación de 
nuestra flora, así como de otros endemismos, como es el 
Jardín Botánico”.  

Puerto de la Cruz apuesta por la diversidad floral 
en sus espacios verdes 

bienestar comunitario
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Mueca repite en septiembre, pero no porque haya 
suspendido en su última edición, que se desplazó a 
septiembre por las circunstancias conocidas relacionadas 
con la pandemia, sino todo lo contrario. Ante el éxito tanto 
de organización como de público, la Plataforma Cómplices 
Mueca en coordinación con el Ayuntamiento de Puerto 
de la Cruz y su área de Cultura repite experiencia debido 
de nuevo a la situación sanitaria, y confirma que del 2 al 5 
de septiembre se celebrará el festival insignia de la ciudad, 
con un formato que se adaptará a las circunstancias que 
las autoridades sanitarias definan para realizar este tipo 
de eventos. 

El alcalde de la ciudad Marco González garantiza desde 
el Ayuntamiento no solo la celebración del festival sino la 
seguridad de un evento que en 2020 demostró con hechos 
que la cultura es segura. “Junto con toda la organización, 
las empresas, los colectivos y los artistas involucrados, 
Mueca 2020 fue un ejemplo de trabajo y de compromiso 
con el festival seña de identidad de todo un municipio 
y todo un éxito de crítica y de público, preservando en 
todo momento la seguridad de los participantes, sin que 
se diera ni un solo caso de contagio”. González aclara 
que “todos esperamos que Mueca vuelva a mayo, su 
ubicación habitual en el calendario, en 2022”. 

Mueca 2020 consolidó en tiempos de pandemia una 
organización de festival seguro referencia en el panorama 
internacional. 8.000 espectadores acudieron a la decena 
de espectáculos ofrecidos en la pasada edición, que 

requerían compra de entrada online y que contaron 
además con casi un 90% de aforo completo, y donde más 
de 500 personas entre efectivos policiales, Protección 
Civil, Cruz Roja, personal de limpieza y organización 
velaron por la seguridad y el correcto desarrollo del 
Festival. 

Hay que recordar que Mueca, junto al Phe Festival 
también de Puerto de la Cruz, fueron los dos festivales 
galardonados como los festivales más destacados de 
Canarias en 2020, según el informe del Observatorio 
de la Fundación Contemporánea, informe que se viene 
realizando desde 1995 con el fin de apoyar y desarrollar 
proyectos culturales contemporáneos que aporten valor 
a la sociedad. 

Mueca 2021 revalida su apuesta en septiembre 
El Festival Internacional de Arte en la calle se celebrará del 2 al 5 de septiembre en la ciudad turística 

cultura

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

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
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y las asociaciones 
mayoritarias del sector del taxi en la ciudad, han constituido 
este jueves la primera Mesa Institucional del Taxi, en 
un primer encuentro que ha presidido el alcalde de la 
ciudad Marco González, junto a Alberto Cabo, concejal de 
Transportes y la concejala de Bienestar Comunitario Flora 
Perera, además de representantes de todas las formaciones 
políticas presentes en el pleno municipal.  

El alcalde ha expresado su satisfacción por cumplir con una 
demanda histórica del sector ya que no existía hasta ahora un 
espacio formal de participación y de encuentro entre taxistas 
y el ayuntamiento “que vuelve a demostrar la capacidad 
de este gobierno para cogobernar con la ciudadanía y los 
colectivos que la representan”. La Mesa ha contado con la 
participación de representantes de los colectivos de taxistas 
legalmente constituidos en el municipio, Cooperativa San 
Telmo y Asociación Tourtaxi, representadas por Francisco 
Vicente y Claudio Gustavo respectivamente. 

Alberto Cabo, concejal de Transportes, ha valorado el 
encuentro de cara a trabajar en una línea común que permita 
afrontar los retos del sector con las máximas garantías, y 
que ello repercuta en un mejor servicio para la ciudadanía. 
Esta Mesa, cuenta con un reglamento de funcionamiento 
y reconocimiento oficial, y se constituye por primera vez 
en la historia de la ciudad, tras décadas de ser exigida 
por el sector, para analizar conjuntamente la situación del 
colectivo, con el objetivo de proponer iniciativas de cara 
a mejorar la situación de los/as profesionales del taxi y del 
servicio público que se presta a todas las personas usuarias.  

Desde el sector del taxi se valoró muy positivamente 
la constitución de la mesa. Según Francisco Vicente, 
presidente de la Cooperativa de Taxis San Telmo, “por fin la 

mesa del taxi en Puerto de la Cruz es una realidad, hoy se 
ha constituido”. Claudio Gustavo, en representación de la 
Asociación Tourtaxi quiso “agradecer el esfuerzo realizado 
por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para la creación 
de la Mesa del Taxi. Y esperamos seguir colaborando para 
solucionar los problemas de sector del taxi”. 

La Mesa será un órgano consultivo de asesoramiento 
y participación, que desarrollará funciones como las de 
analizar la situación del sector, la formulación de propuestas 
de actuación, la elaboración de informes y propuestas en 
relación con iniciativas municipales, el asesoramiento a la 
corporación de cualquier cuestión relacionada con el taxi, 
etc.  

Tras la constitución de la Mesa del Taxi, se acordaron una 
serie de puntos para debatirlos la próxima convocatoria 
que tendrá lugar el día 20 de este mes de mayo. Entre 
otros se analizará la valoración del sistema de descanso 
recientemente implementado en la ciudad y la renovación 
y actualización completa de la ordenanza municipal del taxi.  

“Este espacio de encuentro y de trabajo es un paso más 
dentro del compromiso con el sector público del taxi, al que 
siempre hemos considerado como un elemento singular 
y clave en una ciudad como Puerto de la Cruz”, afirmó el 
alcalde. González subrayó el diálogo constante con el sector, 
“emprendiendo acciones, reuniones y encuentros que han 
facilitado que ahora, esta herramienta como es la Mesa del 
Taxi impulse procesos, propuestas e iniciativas para que 
sean mucho más ágiles y partiendo del consenso que sin 
duda es la mejor forma para el desarrollo de la gestión de 
este servicio público para la ciudad”. 

Se constituye la Mesa del Taxi en Puerto de la Cruz 
La Mesa cuenta con un reglamento de funcionamiento y reconocimiento oficial, se constituye por primera vez 
en la historia de la ciudad, tras décadas de ser exigida por el sector

transporte
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El alcalde de la ciudad Marco González y la concejala de 
Educación Flora Perera visitaron una de las aulas del IES 
Agustín de Betancourt para conocer de primera mano la 
oferta formativa que cada año, y ya van más de 4 décadas, 
ofrece el centro público portuense.  

Esta oferta extraordinaria se divide en dos grandes bloques: 
el primero, con los Ciclos Formativos a Distancia, con más 
de 25 años de historia formando a más de un millar y medio 
de personas que se han beneficiado para compaginar su 
vida laboral y familiar con su formación, y así poder acceder 
a mejores puestos de trabajo; y el segundo, el Bachillerato 
Semipresencial, con más de 43 años de historia, formando a 
más de 12 mil personas que no podían o pudieron acabar sus 
estudios más allá de la enseñanza secundaria por diversas 
razones. 

“Es de justicia reconocer la inmejorable oportunidad que 
ofrece el IES Agustín de Betancourt para que aquellas 
personas que por diversas razones no pudieron acabar sus 
estudios o que quieran ampliarlos puedan recurrir a este 
centro público para dotarse de más y mejores herramientas 
para su futuro profesional”, remarcó el alcalde. “la complicada 
situación actual pone aún más de manifiesto la necesidad 
de estar formado para encontrar esas oportunidades que 
ofrece el mercado de empleo”. 

Puerto de la Cruz y todo el norte de Tenerife se ha 
beneficiado de esta oportunidad para incrementar las 
posibilidades laborales de sus habitantes. Miles de personas 
a lo largo de estos más de 40 años, muchas de ellas en 

situación de desempleo, han podido obtener el título de 
Bachillerato que les posibilita y abre puertas en el mundo 
laboral, así como mejora sus puestos de trabajo al conseguir 
cualificaciones superiores. “Además”, añadió la concejala, 
“el paso por este centro les han dado el impulso necesario 
para dar el salto a la vida universitaria, que si no garantiza, sí 
supone un salto cualitativo para mejorar sus expectativas en 
la vida profesional”.  

La directora del centro Goretti Padrón agradeció la visita y 
subrayó la motivación de todo el profesorado con esta oferta, 
“porque creemos en las segundas y terceras oportunidades 
y estas deben darse y propiciarse, sobre todo, desde lo 
público, y por ello, necesitamos seguir en la vanguardia 
de la Educación del municipio para que esta enseñanza se 
mantenga, se mime y se invierta en ella, porque es el futuro 
profesional de muchos adultos del norte, en el cual el Puerto 
de la Cruz es el referente”.  

Los estudios del Nocturno son los únicos que existen en 
el Norte de Tenerife y dan servicio a toda la ciudadanía 
residente, desde Buenavista hasta El Sauzal y Tacoronte, 
siendo además el mayor de Canarias.  

Puerto de la Cruz se hace eco de los estudios 
nocturnos semipresenciales que se imparten en el 
IES Agustín de Betancourt 
Con ciclos formativos a distancia y bachillerato presencial, un año más, y ya son más de 4 décadas, dando 
una nueva oportunidad al alumnado del norte de Tenerife, de Tacoronte hasta Buenavista 

educación
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El Cabildo destinará casi 1,3 millones a la red de 
aguas urbana del casco de Puerto de la Cruz 
El consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, Zebenzuí Chinea, ha anunciado, durante una visita al municipio, que 
las solicitudes para optar a la redacción del proyecto de mejora y ampliación en saneamiento, pluviales y abastecimiento 
ya se pueden presentar en la plataforma de contratación  

El consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, 
Zebenzuí Chinea, ha anunciado, durante una visita al 
municipio, que las solicitudes para optar a la redacción 
del proyecto, que incluye la Calle Nueva, ya se pueden 
presentar en la plataforma de contratación del Estado.  

El alcalde del municipio, Marco González, por su parte, 
califica el avance en la actuación “muy importante para 
dar servicio y mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de nuestros barrios en el entorno de La Vera y La 
Asomada”. 

El consejero de Cooperación Municipal y Vivienda del 
Cabildo de Tenerife, Zebenzuí Chinea, ha anunciado 
que ya se encuentra disponible en la plataforma de 
contratación del Estado la licitación para optar a la 
redacción del proyecto y dirección de obra denominada  
de ‘adecuación y ampliaciones del saneamiento en el 
casco y otros puntos’ por un presupuesto inicial de 
75.273,84 euros, mientras que la ejecución de la obra 
ascenderá a 1.254.563,94 millones de euros. 

Chinea ha explicado, durante una visita al municipio para 
supervisar el espacio donde tendrá lugar la actuación, que 
con la misma se pretende dotar de red de saneamiento 
y de pluviales a la Calle Nueva y otras vías adyacentes”. 
La nueva red comenzará en la intersección con el camino 
Casa Azul conectándola al colector general existente en 
la Calle La Asomada”.  

La incorporación de esta nueva red de saneamiento 
permitirá desconectar la zona de edificaciones adosadas y 

edificios de viviendas del actual pozo absorbente, a la vez 
que dotará de canalización de aguas negras a la totalidad 
de las edificaciones del resto de la vía; mientras que la 
red de pluviales desembocará en el barranco San Felipe 
a través del Camino La Asomada que, junto a la Calle La 
Raya, también será renovada la red de abastecimiento. 

Por su parte, el alcalde del municipio, Marco González, 
aseguró que “con estas actuaciones seguimos dando 
pasos junto al Cabildo para desarrollar las mejoras 
necesarias para actualizar y ampliar nuestra red de 
saneamiento y llegar así a cada vez más núcleos de 
población del municipio”, y recalcó “la importancia de la 
instauración de la red de saneamiento en la calle Nueva 
que servirá para dar servicio a este barrio entre La Vera 
y La Asomada, una vía que espera esta mejora para el 
reasfaltado de dicha calle y así ordenar estas actuaciones 
evitando abrir calles una y otra vez”. 

Para el concejal de Urbanismo, David Hernández, se 
trata de una obra prioritaria para la mejora del bienestar 
de los residentes que transitan por esta arteria tan 
importante para la ciudad, y que se ejecutará gracias a 
la planificación conjunta realizada junto a la institución 
insular”. Además, resaltó Hernández que ya se preparan 
reuniones vecinales para informar de lo que supone esta 
oportunidad para que las casas puedan conectarse a la 
red de saneamiento mientras se ejecutan las obras.  

ciudad sostenible
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El informe técnico encargado por el Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz a una empresa especializada 
en estabilización de taludes, confirma que los 
desprendimientos que tuvieron lugar la semana pasada 
en la parte oeste de la costa de Punta Brava, no afectan 
a la estabilidad del tramo final de la calle Tegueste ni de 
la zona de viviendas. 

El concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, señala 
que en el informe se reafirma lo indicado por los técnicos 
municipales respecto a la estabilidad de viviendas y vías, 
y se propone seguir trabajando en la misma línea que 
hasta el momento, reforzando y ampliando las medidas 
preventivas puestas en marcha desde hace años en la 
zona. 

En la tarde del 20 de abril se produjo un desprendimiento 
de un importante volumen de rocas, localizado a 
continuación del final de la calle Tegueste, a la altura del 
solar de la antigua perrera municipal. Los días 21 y 22 de 
abril se realizaron inspecciones en la zona, una de ellas 
con el apoyo de una empresa de trabajos verticales. La 
zona desprendida abarca un tramo de unos 30 metros 
del frente al acantilado, con una altura media en torno a 
los 12 metros. El volumen del material desprendido fue 
alrededor de unos 500 metros cúbicos. Tras las visitas de 
inspección técnicas se determinó que no existe ninguna 

afección directa al tramo final de la calle o a la zona de 
viviendas. Sí existe un daño parcial a la escalera de bajada 
a la playa, que ya se encontraba en estado de ruina. El 
tramo afectado por el desprendimiento aún tiene zonas 
que presenta un estado de estabilidad precaria, con 
bloques de roca que podrían desprenderse a corto o 
medio plazo. 

Las propuestas del informe de inspección por desplome 
del saliente rocoso inciden en las medidas ya comenzadas 
por el ayuntamiento. Así, se continuará revisando 
y reparando la valla de cierre actual del solar de la 
antigua perrera municipal, y se ubicará un nuevo cierre 
por el lado oeste para impedir el acceso a la parcela. A 
su vez, se mejorará el vallado perimetral con una valla 
retranqueada unos cuatro metros del muro actual del 
solar de la perrera en su zona más cercana a las escaleras 
que unen la calle Bencomo con la calle Tegueste. Por 
último, se retirará la escalera de madera de acceso a 
la playa y se colocará señalización de advertencia del 
riesgo de desprendimientos, además de la ya colocada de 
prohibición de paso y de peligro de caída a distinto nivel. 

El informe técnico encargado por el Ayuntamiento 
sobre el último desprendimiento en Punta Brava 
confirma que no ha afectado a viviendas ni a la 
calle Tegueste 
En el documento se propone seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora, reforzando y ampliando 
las medidas preventivas 

CIUDAD SOSTENIBLE
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Puerto de la Cruz redobla su apuesta en la mejora y 
modernización del Mercado Municipal dedicando este 
año 220.000 euros a diversas obras que van a suponer 
un salto cualitativo en la experiencia de residentes 
y de visitantes a los establecimientos comerciales 
que se alojan en las instalaciones municipales.  
 
Con las diversas mejoras llevadas a cabo el año pasado 
y el buen ritmo que llevan las obras de rehabilitación 
de la fachada, esta nueva inversión se concreta con la 
rehabilitación de los baños de la planta principal, así como 
la renovación integral de la plaza exterior de modo que 
sirva también de atractivo y referente en el barrio de San 
Felipe-El Tejar para llevar a cabo todo tipo de actividades.
 
El concejal del Mercado Municipal Roberto Medina 
renueva el compromiso del gobierno municipal para “que 
nuestro Mercado sea un espacio de primera adoptando 
todas estas mejoras que esperamos repercute de manera 
muy positiva en la imagen y el futuro de este espacio de 
todos los y las portuenses”.

Además, con el objetivo de fomentar participación de los 
comerciantes del mercado, el gobierno ha dispuesto de 
una partida nominativa de 10.000 euros para favorecer 
la cogestión entre el área y la futura asociación de 
comerciantes, con la intención de que    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.   

     

Puerto de la Cruz invierte 220.000 euros en la 
renovación del Mercado Municipal 

MERCADO MUNICIPAL

baños de la planta principal que serán remodelados en los próximos meses

nueva imagen de los baños del mercado en la planta superior
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Comienza nuevo plan de empleo de mejora de la 
economía local en el Puerto de la Cruz 

EMPLEO

María Jesús Hernández, concejala de Empleo, informa 
que este viernes ha comenzado el Plan de Empleo 
subvencionado por el Cabildo de Tenerife que ha 
destinado una subvención directa a los ayuntamientos 
de la isla para la financiación de proyectos de mejora de 
la economía local tras la crisis del Covid-19, en el ejercicio 
2020.  

Para cumplir con esta subvención el Área de Empleo ha 
desarrollado Plan de Mejora de la Economía Local 2020 
(PEM2020), que ha recibido una subvención por importe 
de 281.429,51 €, para la ejecución del mencionado 
proyecto, lo que ha permitido contratar a 22 personas 
durante 6 meses.  

Estas 22 personas que han comenzado a trabajar este 
viernes se incluyen en 1 de los 8 planes de empleo que en 
la actualidad se están implementando en el municipio y 
que suman a más de 200 personas en total. “Este plan que 
ha sido financiado por el Cabildo”, señala Marco González, 
alcalde de la ciudad, “subraya el esfuerzo del área para 
ofrecer oportunidades de empleo también a aquellos que 
se vienen formando y que merecen por tanto que las 
administraciones les apoyen para afrontar este período 
tan complicado”. “Desde el municipio agradecemos la 
involucración del Cabildo y de la consejera Carmen Luz 
Baso para colaborar en el fomento de la economía local”. 
La preselección de las personas beneficiarias de todos los 
planes de empleo municipales, este incluido, establecen 
como requisito, que solo podrán serlo las personas 

desempleadas mayores de 18 años, inscritas como 
demandantes de empleo en las oficinas del Servicio 
Canario de Empleo. Este proyecto ha priorizado a 
mujeres desempleadas siendo el 90% del total de las 
personas seleccionadas, donde también se ha priorizado 
a personas desempleadas de larga duración y a personas 
sin empleo anterior.  

Las personas seleccionadas han sido propuestas por los 
técnicos municipales del Área de Empleo y Recursos 
Humanos, tras constituirse en una Comisión de 
Evaluación, que han sido los encargados del desarrollo del 
proceso de selección y de la baremación, la elaboración 
del listado valorado y la realización de una propuesta de 
contratación. En este sentido David Hernández, concejal 
específico de Personal y Recursos Humanos, ha señalado 
la gran labor realizada por los técnicos municipales para 
la implementación de este nuevo plan.  

Durante todo el proyecto, se realizará un seguimiento de 
los y las participantes, con el objeto de apoyar y asesorar 
en posibles iniciativas de emprendimiento, así como una 
prospección de empleo en el tejido empresarial comarcal 
o insular, en aquellas empresas cuyas actividades se 
puedan adecuar a los perfiles de las personas contratadas, 
con el objeto de favorecer la empleabilidad, tanto por 
cuenta propia como por cuenta ajena, una vez finalizado 
el proyecto. Dicha fase la realizará entre el Centro de 
Iniciativas Empresariales del ayuntamiento y la Fundación 
Don Bosco. 
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desarrollo democrático
La administración 
municipal continúa 
trabajando para mejorar 
la transparencia con la 
ciudadanía

El área de Desarrollo 
Democrático, dirigida por 
la concejala María Jesús 
Hernández, ha iniciado las 
reuniones con el personal 
para preparar la próxima 
evaluación del Comisionado de 
Transparencia del Gobierno de 
Canarias.

En el anterior informe del 
Comisionado, Puerto de la 
Cruz aumentó más del doble 
su puntuación y logró por 
primera vez el aprobado en 
transparencia.

Así ha quedado el polideportivo Isla de 
Tenerife en el barrio de la Vera, después 
de los trabajos realizados por el programa 
Especial de Empleo del Puerto de la Cruz 
2020.
La actuación consistió en adecuación, 
pintura, limpieza, mejoras y reparaciones 
varias.

Ha sido posible gracias al Plan de Empleo 
que gestiona la concejala María Jesús 
Hernández desde la concejalía de empleo 
en coordinación con la concejalía de 
Deportes que dirige Alberto Cabo.

Mejoras en el Polideportivo Isla de 
Tenerife del barrio de La Vera 

deportes

Hemos adecuado y mejorado el graderío 
del Estadio Nuevo Salvador Ledesma, 
casa del Club Deportivo TNK Vera. Estas 
labores se han ejecutado en coordinación 
con el Club y atendiendo a su petición, 
han sido pintadas las gradas ubicadas a 
la izquierda del acceso peatonal ya que 
las mismas no habían recibido ningún 
tipo de mantenimiento durante muchos 

años, evidenciándose el deterioro de 
la pintura antigua y el recubrimiento 
impermeabilizante que protegía las gradas.  
Junto a la pintura se ha procedido al 
resanado de las superficies y su posterior 
saneamiento, que han consistido en el 
raspado del material disgregado para su 
ulterior relleno. 

Mejoras en el Estadio Salvador 
Ledesma 

deportes

políticas lgtbi
Puerto de la Cruz 
continúa dando 
visibilidad al colectivo 
LGTBI

El área que dirige Roberto 
Medina, ha celebrado este 26 
de abril el Día de la Visibilidad 
Lésbica.

Desde Puerto de la Cruz 
seguiremos trabajando por 
una sociedad inclusiva que 
reconozca los derechos de 
todas las mujeres Lesbianas.

Las queremos visibles, libres, 
sin estereotipos ni prejuicios.
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políticas lgtbi

Escanéa o pincha sobre 
el códigopara poder 
acceder al cuento. 

Está disponible en 
formato e-book y 
audiolibro

Finalizadas las labores de mejora del 
campo de Hockey de San  José Obrero 
en el Barrio de La Vera. En las mismas 
se han realizado trabajos de adecuación 
de pintura, limpieza, y reparación de 
elementos deteriorados por falta de 
mantenimiento y por las inclemencias del 
tiempo.

Esto ha sido posible gracias al Programa 
Especial de Empleo del Puerto de la Cruz 
2020 que se gestiona desde el Área de 
Empleo en colaboración con el Área de 
Deportes.

Mejoras en el Campo de Hockey de 
San José Obrero

DEPORTES

La Concejalía de Políticas LGTBI con la colaboración del 
Colectivo Diversas dará a conocer a los distintos centros 
educativos el proyecto “Me llamo Elián”, que narra un 
ejemplo de los procesos de transición por los que pasan 
las  personas  Trans,  los  miedos,  los  estigmas  sociales 
hasta llegar a la aceptación de su identidad.  

Con esta historia se pretende sensibilizar a la juventud 
del municipio, sobre las diferentes realidades del 
colectivo, además de conseguir visibilizar la diversidad y 

el respeto por la integración total de todas las personas 
independientemente de su identidad de género.

Para el concejal del área Roberto Medina, es fundamental 
trabajar codo con codo con la población adolescente 
de nuestra ciudad, con la esperanza de que Puerto de 
la Cruz siga siendo el referente de tolerancia, respeto y 
libertad de Canarias. Un lugar donde todas las personas 
se sientan libres de expresar su identidad de género y 
orientación sexual.

“Me llamo Elián” llegará a los distintos Institutos 
del municipio a manos del Colectivo Diversas*

políticas lgtbi

http://www.puertodelacruz.es/mellamoelian
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En la carpa del Museo Arqueológico portuense con 
‘Libreando Ando Libre’ y en la casa de la Juventud 
con la liberación de libros, Juventud y Educación 
se volcaron con la lectura la semana del 23 de abril 
 
Puerto de la Cruz, 20 de abril de 2021.- La semana 
del 23 de abril, día del Libro, Puerto de la Cruz lo 
celebró subrayando la importancia de la lectura como 
herramienta única para promover valores como el 
conocimiento, la imaginación y la reflexión haciendo 
partícipe a la ciudadanía portuense del placer de leer.  
 
En la carpa del Museo Arqueológico se desarrolló Libreando 
Ando Libre, coordinada por el Organismo Autónomo 
Local que dirige la concejala Noemí Fernández, una 
actividad que propuso diferentes acciones que tuvieron 
al libro y a la lectura como principales protagonistaa, 
de la mano de la asociación Allegro Puerto y con la 
participación de la biblioteca municipal Tomás de Iriarte.  
 
‘Canarias en el mundo, el mundo en Canarias’ fue 
el leit motiv que este año movió esta actividad que 
además contó con la participación de la Escuela de 
Música. Durante el jueves y el viernes en grupos de 25 
personas se desarrollaron lecturas compartidas de libros 
escogidos por los propios participantes. Esta actividad 

se siguió de forma muy activa a través de las redes 
sociales del Ayuntamiento para cumplimentar con las 
medidas sanitarias extraordinarias.  Además, en la misma 
carpa del museo y con aforo limitado, el autor Damián 
Marrero presentó su segundo libro, “Piel de Papel”. 
En la casa de la Juventud se desarrolló el taller ‘Hacemos y 
contamos cuentos’ por parte del personal de la Biblioteca 
Pública del área de Educación, con el alumnado de la 
Asociación de Diversidad funcional ASMIPUERTO, en el 
afán municipal de integrar todas las sensibilidades en el 
desarrollo de sus actividades. En paralelo se hizo la ya 
tradicional liberación de libros desde la casa de la Juventud. 
  
Día del Libro y Ágatha Christie
 
Además, desde la biblioteca durante esos días, se hizo 
un obsequio si el préstamo de libros estuvo relacionado 
con la escritora Ágatha Christie con la colaboración del 
CIT. Asimismo, el CIT platenó otras actividades como una 
suelta de libros en la escalinata dedicada a la escritora 
inglesa en el paseo de San Amaro, así como una ruta 
guiada en colaboración con Lhorsa arte y eventos. 
También desde el Centro de Iniciativas Turísticas de 
Puerto de la Cruz se regaló una rosa con cada libro de 
novela negra que se adquirió en la librería Masilva durante 
ese viernes y sábado.

Puerto de la Cruz invitó a celebrar el día 
del Libro compartiendo el placer de leer 

día del libro
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La IV edición de la Vuelta al Teide, marcha ciclista de gran 
fondo y categoría UCI, se celebrará el sábado 8 de mayo 
de 2021, con salida a las 7:00h desde las calles de Puerto 
de la Cruz. 

Esta prueba, de la que también habrá una modalidad 
de menor distancia y desnivel, que también pasa por el 
Teide, la Media Vuelta al Teide, se enmarca dentro de las 
acciones promovidas por la concejalía de Turismo liderada 
por la concejala Carolina Rodríguez, para el desarrollo 
de la actividad de Cicloturismo presentada en la pasada 
edición de Fitur, tras ser reconocida como la primera 
ciudad de Canarias en obtener el sello Cycling-Friendly. 
El sello Cycling Friendly es un referente y una garantía 
para todas aquellas personas que quieren disfrutar de 
un periodo de vacaciones junto a su bicicleta y practicar 
este deporte. 

El programa que la concejalía realiza durante el año, 
incluye una serie de rutas de diferentes niveles que 

tienen como inicio y final Puerto de la Cruz y se pueden 
descargar en http://visitpuertodelacruz.es/miniguia-
cicloturismo/ 

El recorrido hasta el techo de España 

El recorrido discurre por las carreteras con los paisajes 
más espectaculares de la Isla de Tenerife, incluyendo el 
paso por el Parque Rural de Teno (Puerto de Masca) y 
por el Parque Nacional de El Teide (subida al Teide), con 
30km a más de 2.000 metros de altura. Serán 160Km y 
4.000 de desnivel, por las mismas carreteras que utilizan 
los equipos profesionales de ciclismo, en la preparación 
de su temporada.  
 
Para esta ocasión se ha reducido el número de 
participantes debido a las condiciones sanitarias, con un 
total de 400 inscritos procedentes de 20 países. Toda la 
información la pueden encontrar en la web 
https://vteide.com/ 

Puerto de la Cruz colabora en la marcha ciclista 
Vuelta al Teide 

turismo

JUVENTUD

La Casa de Juventud acoge la presentación del Comic 
"Soneto de una maldición"

'Soneto, sobre una maldición' es el cómic de KayFullColor que este 
jueves y con motivo de los actos del día del Libro presentamos en 
nuestra Casa de la Juventud. 

Soneto es una historia de género fantástico y de naturaleza que viaja 
a través de los ojos de la autora e ilustradora autodidacta, por esos 
mundos que quizá no son tan lejanos. 

http://visitpuertodelacruz.es/miniguia-cicloturismo/  
http://visitpuertodelacruz.es/miniguia-cicloturismo/  
https://vteide.com/ 
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La “revolución animal” anunciada por el concejal 
Alberto Castilla y que ha sido dotada con 82.000 
euros, dará respuesta a las carencias del área,  tras 
el estudio minucioso que la misma ha realizado 
desde el comienzo del presente mandato.  
 

“Todos vamos a estar de acuerdo en la importancia de 
poner en orden un área con la que estamos socialmente 
tan concienciados. Sobretodo cuando hablamos de hacer 
que las leyes se cumplan, con lo que eso significa ya no 
sólo para la municipalidad sino para las propias mascotas 
y su dignidad”, traslada el concejal. 

Bienestar animal gestionará el mayor presupuesto 
de su historia
El área gestionará 82.000 €, más del 500% que la partida anterior, un presupuesto justo 

bienestar animal

Las cifras son abrumadoras. El censo de animales 
arroja unos datos que dan que pensar, con al menos 
un perro por cada 4 viviendas. “Eso demuestra una 
realidad que no se corresponde con el compromiso 
que hasta ahora se ha tenido para con los animales 
en las administraciones. De ahí la relevancia de este 
momento y de estas decisiones, que marcan sólo un 
principio. Ilusionante, sí, pero sólo un principio que va 
a necesitar una dedicación y compromiso importante.” 
 
Los presupuestos aprobados servirán para conveniar, 
entre otros, con el Colegio Oficial de Vetereniarios  
aspectos tan importantes como el censo de mascotas y 
su seguimiento con los diferentes centros veterinarios 
adjuntos, que por primera vez prestarán un servicio 
oficial. Además se ampliará la campaña de esterilización 
de gatos de colonias ferales y se amparará el trabajo que 
de forma rigurosa realicen las protectoras en el municipio. 

De esta forma “Puerto de la Cruz aterrizará por fin en 
una realidad más justa con los animales, en un momento 
en el que las mascotas por ley han dejado de ser cosas”.   
En el horizonte ya se dibuja un servicio de recogida y 
atención primaria para los perros vagabundos y un 
programa oficial de adopción de mascotas. “Nuestro 
sueño es que el municipio sea declarado un lugar amigo 
de los animales, donde se potencien políticas que integren 
a las mascotas en los diferentes aspectos de la vida social. 
Se trata de normalizar comportamientos y realidades 
que ya existen. Más en un municipio turístico como el 
nuestro, con un turismo que nos lleva mucha ventaja en 
este sentido, concienciados con la tenencia responsable 
de animales y lo que ello supone. Esta revolución los hará 
partícipes y tomará de la mano, tanto a ellos como al 
sector con la creación de un distintivo Pet Friendly”.

Casi 7.000 perros censados en el municipio
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha puesto en 
marcha Siete Claves, un taller pionero a nivel mundial 
diseñado para el impulso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) utilizando como herramienta la Cultura, 
un recurso imprescindible para la consecución de estos 
17 objetivos que, desde la ONU, se promueven para el 
progreso de las comunidades.  

La organización mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) promueve el programa Siete Claves 
que tiene como objetivo capacitar a los participantes 
para aprender, debatir y definir una serie de acciones 
específicas para vincular la cultura con el desarrollo 
sostenible de una ciudad o territorio. 

Con la presencia del alcalde Marco González, desde 
Puerto de la Cruz se quiere establecer la Cultura como 
uno de los ejes vertebradores y transversales que permee 
las políticas municipales en todos sus ámbitos. “Queremos 
que la sociedad portuense en general tenga muy presente 
estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para que la 
acción cultural, tan importante para esta ciudad, sea la 
guía que dibuje el camino que todos y todas debemos 
recorrer para lograr una ciudad más sostenible en todos 
los sentidos”. Además de Puerto de la Cruz, actualmente 
están vinculados al programa las ciudades de Esmirna, 
Bulawayo, Xi'an, Lisboa y Ciudad de México. 

Representantes de la corporación municipal, con 
la asistencia también de trabajadores de distintas 
áreas municipales desde Derecho Social o Ciudad 
Sostenible hasta Juventud, Museo Arqueológico y 
Turismo, responsables de las empresas concesionarias 

de los servicios esenciales de la ciudad como el agua 
o el alumbrado público, la gerencia del Consorcio de 
Rehabilitación Turística, la dirección del Jardín Botánico, 
representantes del Cabildo de Tenerife en sus áreas de 
Turismo y Cultura, así como agentes del sector cultural, 
incluido el periodismo cultural y ciudadanos y ciudadanas 
de la sociedad civil portuense, trabajaron en una primera 
sesión (habrá una segunda sesión a finales del mes de 
abril) con la dirección de la CGLU, para establecer y 
compartir criterios de actuación que tiene como marco 
paradigmático no sólo los ODS, sino también la Agenda 
2030 también de las Naciones Unidas.  

Este taller, pionero a nivel mundial, se basa en esta 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye 
los 17 ODS y 169 metas para implementarlos. Los ODS 
se implementan entre 2015 y 2030; y el período 2020-
2030 se considera como la “Década de acción”. Esta 
década debe ser también la década de la “localización”, 
de poner en valor el hecho cultural local se convierta en 
ese recurso haga realmente operativos la consecución de 
los objetivos. 

Además, las comunidades locales, y particularmente el 
sector cultural, han sido profundamente afectados por la 
crisis del COVID-19. El vínculo social, la forma de vivir el 
territorio y la convivencia se han alterado, lo que conduce 
a cambios profundos en los ecosistemas culturales 
locales. El informe ‘Cultura, ciudades y la pandemia del 
COVID-19’, publicado por la comisión de Cultura de 
CGLU el 8 de junio de 2020, resume el impacto inicial 
de la crisis y apunta los retos de futuro que relacionan 
cultura con el desarrollo sostenible a escala local y global. 

La Cultura, eje transversal de las políticas 
municipales para implementar los ODS en Puerto 
de la Cruz 

CULTURA
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Desde el área de Cultura del Ayuntamiento se llama a 
todas aquellas personas interesadas a participar en 
las próximas convocatorias para diseñar no sólo los 
festivales de la ciudad, sino también para aportar, desde 
la horizontalidad, nuevo planteamientos y enfoques de la 
actividad cultural del municipio.  

El municipio redobla su apuesta por el gobierno abierto, 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde los 
participantes tienen voz y voto para decidir la dirección, 
el contenido y las actividades de los festivales que 
organiza la ciudad. Cómplices Mueca, Comando Periplo, 
Puerto de la Cruz con Phe, Otro Cine o Puerto Street Art 
se articulan así como verdaderos órganos de cogestión 
municipal de la actividad cultural municipal que sirvan 
para potenciar el futuro observatorio del ecosistema 
cultural. . 

Para la ciudad, la cultura es el pilar de la sostenibilidad 
de la ciudad, y éste debe actuar de forma transversal 
sobre los pilares social, medioambiental y económico. Por 
ello, el municipio propone de nuevo que la ciudadanía se 
implique de manera directa en el diseño y la dirección 
de las políticas culturales del municipio. Según el alcalde 
Marco González, “la ciudadanía debe jugar un papel 
protagonista en el impulso de las diferentes actividades 
y de otras nuevas que surjan de los planteamientos y el 
debate en las distintas plataformas”.  

Se trata de un modelo de hacer política cultural, que 
parte de la horizontalidad tanto en su planteamiento 
como en su desarrollo, por lo que los proyectos y las 

diferentes actividades están por encima de cualquier 
interés personal. “Se trabaja por el interés general y el 
bien común, con esas personas inquietas y curiosas, 
representantes de la sociedad civil, que deben seguir 
siendo las grandes protagonistas de la vida cultural de 
esta ciudad”. Para participar solo hay que solicitarlo en el 
correo cultura@puertodelacruz.es.  

Desde la autorregulación de los espacios de trabajo, los 
mecanismos organizativos se establecen por consenso 
y están en constante evolución, como la sociedad 
misma. Con este modelo, el debate, la puesta en común, 
enriquece y promueve la creencia en el consenso como 
ideal práctico para el logro de objetivos.  

Las plataformas es una red de trabajo voluntaria, que 
debe garantizar el disfrute de la participación colectiva, 
ya que la creatividad está muy presente en todo 
momento, motor del cambio dotando de mayor calidad a 
los Festivales y, en general, a todo proceso cultural.  

Precisamente porque la plataforma es una red de personas 
con trayectorias y situaciones socio laborales distintas, 
las conexiones que se producen son muy productivas 
ya que se comparte un proyecto común, y que puede, a 
su vez, generar nuevos objetivos y conexiones. Además, 
desde las Plataformas se participa activamente en la 
gestión, aportando visión e ideas concretas sobre la 
programación y organización del Festival y de la propia 
Plataforma, sirviendo de portavoces del Festival antes 
los medios de comunicación y la población en general. 

Puerto de la Cruz llama a la ciudadanía para reforzar 
las Plataformas Culturales 
Desde el municipio se fortalece la apuesta por el gobierno abierto para impulsar la agenda cultural de la 
ciudad 

CULTURA
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Los personajes de ‘Andando Cuentos’ se 
citan a Puerto de la Cruz, reunidos en el 
Castillo San Felipe, para así, de una forma 
interactiva, toda la familia pueda vivir la 
aventura del cuento en la ciudad turística. 

Cuentos y realidad se dan la mano 
en el Castillo San Felipe desde este 
miércoles para hacer pasar un buen rato 
a las familias portuenses y sus visitantes. 
‘Andando Cuentos’ llama a las familias 
portuenses a interactuar con personajes 
de cartón piedra que invitan a la ficción, 
a la aventura a través de unos audios 
que se pueden descargar con los QR 
instalados, para, a través de un juego de 
pistas, descubrir la historia contada por la 
narradora portuense Silvia Torrents. 

“Desde el área de Cultura”, explica 
el alcalde Marco González, “y dentro 
de la estrategia de apoyo a proyectos 
culturales enraizados con la ciudad y más 
íntimamente con Puerto Street Art por 
su carácter de arte efímero, queremos 

proponer multitud de aventuras en las 
que la palabra y la imaginación impulse 
la interacción entre los niños y niñas con 
el maravilloso mundo de los cuentos, 
sirviéndonos de los más emblemáticos 
rincones de nuestra ciudad”.  

Además, con la promotora del proyecto 
Peticomité con la colaboración de 4bichos 
y de la propia Torrents, ‘Andando Cuentos’ 
estará a disposición y seguirá su camino 
por los diferentes barrios del municipio, 
para que a lo largo de los próximos meses 
niños y niñas puedan seguir descubriendo 
que su mejor aventura puede ser vivida 
sin moverse de Puerto de la Cruz.  

Esta exposición interactiva estará abierta 
en el Castillo San Felipe hasta el viernes 
7 de mayo y se podrá visitar de martes a 
sábado 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.  

Los personajes de ‘Andando Cuentos’ 
se citan en el Castillo de San Felipe  
Un proyecto cultural que unen historias infantiles con la ciudad turística que 
invita a descubrir aventuras para toda la familia 

CULTURA fiestas patronales
Decora tu cruz

Niñas y niños de Puerto de la 
Cruz, ¡Les necesitamos! 

Queremos que este 3 de mayo 
nuestras redes sociales se 
llenen de «colores» en el día de 
nuestra patrona, la Santa Cruz.
Entra en www.puertodelacruz.
es/fiestaspatronales y descarga 
tu dibujo

Recuerda, para descargar 
la imagen una vez abierta 
la ventana tienes que darle 
al botón derecho y guardar 
imagen o si por el contrario 
lo haces desde un dispositivo 
móvil, una vez abierta la 
ventana con la imagen, pulsas 
fijo y le das a guardar imagen.

Tras pintarlo y decorarlo, ¡No 
olvides enviarlo a este correo 
junto con tu nombre, edad y 
apellidos!, indicando el asunto 
«DECORA TU CRUZ»

f i e s t a s p a t r o n a l e s @
puertodelacruz.es

Y así formarás parte de nuestro 
album de las Fiestas Patronales 
y del PROGRAMA 2022

http://www.puertodelacruz.es/fiestaspatronales
http://www.puertodelacruz.es/fiestaspatronales
mailto:fiestaspatronales@puertodelacruz.es
mailto:fiestaspatronales@puertodelacruz.es
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Este 3 de mayo pudo por fin la ciudad celebrar el merecido 
homenaje a su patrona, la Cruz, con un Puerto de la Cruz 
salpicado de este símbolo que guarda entre historias y 
leyendas la memoria del municipio. 

Desde el casco hasta todos y cada uno de los barrios, 
familias y colectivos se unen para compartir la celebración 
que, en tiempo de pandemia, se mantiene para animar 
y recordar que pronto se juntarán para festejar este 3 
de mayo cuando se conmemoran las fiestas patronales 
de la ciudad. Este año, debido a las circunstancias 
extraordinarias, se han guardado todas las medidas de 
seguridad para impedir cualquier tipo de aglomeración en 
torno a capillas y cruces, lo cual no fue óbice para que las 
familias pudieran visitarlas durante todo el día.  

La solemne misa en honor a la Cruz de Plata del s.XVII, 
con una amplia representación de la corporación con su 
alcalde al frente, fue retransmitida por las redes sociales 
del Ayuntamiento, a la que siguió a mediodía la tradicional 
traca que se recupera para rememorar todas las historias 
y leyendas que surcan la memoria de todos los y las 
portuenses que, orgullosos, contemplan su historia 
ribeteada por esas cruces y capillas que iluminan las 
calles de la ciudad todos los 3 de mayo.  

Con anterioridad, a primera hora de la mañana, se produjo 
la ofrenda floral en el Templete del Peñón del Fraile que 
estuvo amenizada, siempre con todas las medidas de 
seguridad, por la Banda de música de Puerto de la Cruz. 
Previo a este acto, se produjo el homenaje a la Cruz de 
los trabajadores en las casas consistoriales con presencia 
de todos los grupos políticos y que ha realizado, con la 
tea procedente del desmantelamiento del Parque San 
Francisco, el personal de Obras y Servicios municipales, y 
que ya forma parte del patrimonio de la ciudad.  

Desde la Cruz de la Casa de Aduana, pasando por la 
Cruz de la Plaza del Charco, y las de la calle Mequinez 
hasta el Chorro Cuaco en la calle Valois, el casco urbano 
de Puerto de la Cruz cuenta con más de una treintena 
de cruces y media docena de capillas que se pusieron 
sus mejores galas ataviadas y engalanadas con flores, 
coloreadas por la mirada de los cientos de personas que 
contribuyen con su talento y trabajo para mantener esta 
tradición, que se expande por los barrios de la ciudad. 
Precisamente en calle Mequinez se expuso el trabajo de 
diferentes colectivos, así como de los centros escolares 

de la ciudad que también rindieron honores a la patrona 
de la ciudad. También cabe reseñar las diferentes cruces 
que de manera particular se engalanan por estas fechas 
en las casas de decenas de familias portuenses. 

Además, y como novedad este año, desde el área de 
Fiestas se han invitado a un colectivo de diseñadores de 
la ciudad para engalanar cruces de 3 metros con motivos 
florales en cada una de las entradas y salidas de la ciudad 
desde Punta Brava hasta Las Arenas pasando por El 
Botánico y San Antonio, y en el muelle como la entrada 
que es por mar al municipio. 

Desde Punta Brava hasta Las Dehesas, La Vera, Las 
Arenas, San Felipe- El Tejar, Calle Nueva, La Paz, El 
Botánico, Martiánez y El Durazno, todos tienen su 
rincón especial para seguir viviendo esta celebración allá 
por donde se vaya en el municipio con más cruces por 
kilómetro cuadrado de Canarias.  

Puerto de la Cruz, el municipio con más cruces por 
kilómetro cuadrado de Canarias 

fiestas patronales
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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

Puerto de la Cruz retoma el contacto con la Cámara 
de Comercio 

comercio

El alcalde de la ciudad Marco González, junto con la 
concejala de Desarrollo Económico Carolina Rodríguez 
y el concejal de Comercio Roberto Medina, mantuvieron 
una reunión de trabajo con representantes de la Cámara 
de Comercio de la provincia con su presidente a la cabeza 
Santiago Sesé. 

En el encuentro, que sirvió como primera toma de 
contacto entre las dos instituciones después de años sin 
reunirse, se estudiaron vías de colaboración y desarrollo 
de nuevos proyectos que van a tener como protagonista 
al tejido empresarial del municipio. En este sentido, se 
puso sobre la mesa la oportunidad de colaboración y de 

intercambio de información a través del Consejo Sectorial 
de Comercio portuense, así como con las diferentes 
asociaciones empresariales de la ciudad que trabajan en 
conjunto para impulsar todas las acciones posibles para el 
futuro del sector en el municipio. 

El gobierno municipal quiere volver a involucrar a la 
Cámara en todas aquellas acciones que puedan beneficiar 
el desarrollo de las diferentes actividades en el municipio, 
con el catálogo de servicios que ofertan a la pequeña y 
mediana empresa tinerfeña desde la Cámara.

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

