
El pleno municipal aprobó este lunes la puesta a 
disposición a la Consejería de Turismo del Gobierno de 
Canarias de los terrenos contemplados para la ejecución 
de la primera fase del proyecto “Parque Litoral de Punta 
Brava”. El espacio, que comprende desde Playa Punta 
Brava a Calle Tegueste, se pone a disposición de esta 
institución tras la aprobación municipal del proyecto 
durante el tiempo necesario para la ejecución de los 
trabajos.  
 
El portavoz de gobierno, David Hernández, aclaró que 
“se trata únicamente de dos acciones localizadas en el 
mirador junto a la Ermita de la Santa Cruz y en la zona 
de acceso a Playa Jardín, que consistirán en obras de 
acondicionamiento y recuperación de servidumbres de 
tránsito y acceso al mar, y de sustitución de parte de 
la red de saneamiento, causante de grandes impactos 
ambientales que tratamos de mitigar con esta actuación”.  

Esta primera fase se encuadra dentro de un proyecto 
integral para la regeneración del litoral en el barrio de 
Punta Brava, en el que se recogen diferentes actuaciones 

que estarán sujetas a la participación y la consulta de la 
ciudadanía portuense. El presupuesto de esta fase, que 
corre íntegramente a cargo de la Dirección General de 
Infraestructuras Turísticas, asciende a 375.574,45 euros.  
 
Alfred Diston 

En otro de los puntos del orden del día, se llegó a un 
acuerdo por unanimidad en una moción institucional para 
comenzar el expediente de reconocimiento de Honores 
y Distinciones para Alfred Diston, una figura destacada 
por su importancia para la cultura de Canarias, con 
valiosas aportaciones a una gran variedad de disciplinas, 
siendo especialmente relevantes las relacionadas con el 
conocimiento de los trajes tradicionales de Canarias y el 
de las costumbres canarias de su tiempo. 

Diston fue un comerciante y polígrafo británico 
establecido en Puerto de la Cruz entre 1810 y 1861 y 
que, por tanto, desarrolló prácticamente toda su vida 
adulta en la ciudad.
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El pleno aprueba la puesta a disposición de los 
terrenos para la primera fase del proyecto ‘Parque 
Litoral de Punta Brava’ 
Esta decisión, fruto del trabajo coordinado de distintas áreas municipales, supone una inversión por 
parte de la consejería de Turismo para la mejora de esta zona costera por un valor de casi 400 mil 
euros
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Sus manuscritos ilustrados, sus cuadernos de notas y 
sus acuarelas y dibujos representan una valiosa fuente 
documental para conocer numerosos aspectos de la 
sociedad y del medio natural no sólo de los albores de 
nuestra ciudad, sino de Tenerife, y del resto de Islas 
Canarias, durante la primera mitad del siglo XIX. 

Por ello, la propuesta institucional tras un encuentro 
entre la alcaldía del municipio y representantes del 
CIT portuense salió adelante para convertirseen 
la herramienta administrativa para conceder ese 
reconocimiento que merece Alfred Diston, nacido en 
Lowestoft, condado de Suffolk, Inglaterra, el 8 de febrero 
de 1793 y que murió en Puerto de la Cruz el 2 de abril 
de 1861. 

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

recursos humanos

Publicadas las bases para plazas de personal 
administrativo municipal 
De las siete plazas ofertadas, que corresponden a vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario, 
seis se reservan para promoción interna y una para el turno libre 
El área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz publicó este pasado 23 de agosto en 
el Boletín Oficial de la Provincia las bases que regirán el 
proceso selectivo para la cobertura, mediante el sistema 
de concurso-oposición, de siete plazas vacantes de la 
subescala administrativa. Dichas plazas están incluidas 
en las Ofertas de Empleo Público para los años 2019 
y 2020, y aprobadas mediante acuerdos plenarios en 
agosto de 2019 y septiembre de 2020. 

Esta publicación obedece a una estrategia del área de 
Recursos Humanos de reorganizar la planificación del 
personal municipal para cumplir los objetivos de luchar 
contra la inestabilidad laboral y la indefinición de puestos 
que existe en la administración pública, además de ofrecer 
una respuesta más eficaz y eficiente a la ciudadanía en la 
gestión de los procesos administrativos. En este sentido, 
también se han publicado las listas de personas admitidas 
a las catorce plazas que fueron convocadas para la Policía 
Local, a las que se han presentado 650 solicitudes. 

Bases y presentación de solicitudes 
 
Las bases que rigen esta convocatoria ya están publicadas 
en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal 
https://puertodelacruz.sedelectronica.es, donde también 
se publicarán las resoluciones del proceso selectivo. 
Además, en los anexos de dichas bases se incluye el 
temario detallado al que deberá ajustarse los ejercicios 
de las pruebas selectivas. 

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 hacerlo 
constar cumplimentando la solicitud de participación 
según el procedimiento especificado 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

 
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

https://puertodelacruz.sedelectronica.es
http://www.puertodelacruz.es
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
https://www.youtube.com/watch?v=Ko40_DZ2s7I
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subvenciones

Puerto de la Cruz abre la convocatoria para la 
segunda línea de ayudas al tejido empresarial del 
municipio  
La ciudad dedica otro medio millón de euros para apoyar la recuperación económica de autónomos 
y micropymes portuenses

Autónomos y micropymes de la ciudad ya puedan 
solicitar la segunda línea de ayudas que, por un montante 
total de medio millón de euros, pone el Ayuntamiento a 
su disposición para consolidar la recuperación económica 
que ya experimenta el municipio. 

El alcalde quiso agradecer el esfuerzo y el trabajo 
coordinado tanto de las áreas municipales y sus 
profesionales, así como de los grupos políticos de la 
oposición, además de las asociaciones que representan 
al tejido empresarial de la ciudad para hacer posible que 
esta segunda línea de ayudas sea ya una realidad. “Está 
siendo un proceso ejemplar de ciudad para apoyar a sus 
pequeñas y medianas empresas que han resistido esta 
situación inédita e impulsar esa recuperación que ya se 
vive en nuestras calles”.  

En el contexto de emergencia socioeconómica que ha 
sufrido la ciudad, desde el área de Progreso Económico 
que dirige la concejala Carolina Rodríguez se ha liderado 
toda una serie de reuniones en un proceso participativo 
que ha culminado con la publicación de esta segunda 
línea de ayudas que vienen a subrayar el compromiso 
municipal con sus empresas y autónomos. Además, como 
ya se hiciera para la tramitación de la primera línea, se 
refuerza el área para atender las solicitudes en el período 
de tiempo más corto posible. El plazo para presentar las 
solicitudes termina el 2 de noviembre de este año 2021. 

“Con respecto a la primera línea se han ampliado 
los sectores que se van a ver beneficiados con este 
medio millón de euros adicional”, señaló. Se ha sido 
especialmente sensible con los sectores más perjudicados 
por las medidas extraordinarias tomadas para contener la 
enfermedad como son los gimnasios y establecimientos 
deportivos, comerciantes del Mercado Municipal o los 
taxistas, además de otros colectivos como el de los 
pescadores. “Por eso, aunque la cuantía general es de 
500 euros por solicitud, esta cantidad se ha aumentado 
hasta 600 euros en estos casos llegando hasta los 1200 
euros atendiendo a los sectores más damnificados por la 
coyuntura provocada por la pandemia”.   

Desde el consistorio se apunta además que esta 
segunda línea de ayudas sirve también para consolidad 
la recuperación económica que desde hace semanas 
se viene dando en la ciudad y de la que dan buena 
cuenta los datos en cuanto a empleo, nuevos contratos 
y apertura de nuevos locales comerciales en la ciudad. 
“Con el 80% de los hoteles abiertos y con muy buenos 
datos de ocupación, la ciudad turística por excelencia de 
Canarias retoma el pulso a lo que va a contribuir esta 
segunda línea de ayudas que hemos sacado en tiempo 
récord”.  

También desde el área de Comercio se quiere subrayar la 
implicación de todas las asociaciones del municipio que 
representan los intereses del tejido empresarial para que 
estas ayudas lleguen a todos aquellos que la necesiten y 
en especial a los empresarios y autónomos que ofrecen 
sus servicios en el Mercado Municipal. “Seguimos 
trabajando para que nadie quede atrás en esta nueva 
línea de ayudas dentro de todas las mejoras de las que 
estamos dotando a esta instalación municipal”.  

Por último, el alcalde quiere subrayar que esta segunda 
línea de ayudas se suma al resto de iniciativas que se 
han venido tomando desde el Ayuntamiento como 
bonificaciones o suspensiones de tasas e impuestos “y 
que han servido para apoyar y agradecer ese esfuerzo 
empresarial que ha permitido que Puerto de la Cruz sea 
el epicentro de la recuperación de la actividad económica 
tan ligada al turismo en nuestra ciudad”.  

Para acceder a las bases, ya se encuentran publicadas 
en la sede electrónica (https://puertodelacruz.
sedelectronica.es/) en su apartado de enlaces de interés, 
y se recuerda que el plazo de presentación de solicitudes 
comienza este lunes 23 de agosto y que la tramitación 
de la solicitud se puede realizar bien por sede electrónica 
(https://puertodelacruz.sedelectronica.es/dossier.0) 
o bien en el registro del Ayuntamiento solicitando cita 
previa en https://puertocruz.gestiturn.com/booking/add.   

https://puertodelacruz.sedelectronica.es/
https://puertodelacruz.sedelectronica.es/
https://puertodelacruz.sedelectronica.es/dossier.0
https://puertocruz.gestiturn.com/booking/add
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La organización del Festival Mueca, que conforman el 
Ayuntamiento y la Plataforma Cómplices Mueca, en una 
reunión telemática mantenida este miércoles ha decidido por 
unanimidad trasladar la celebración del Festival a noviembre, 
entre los días 25 y 28.  

La decisión viene provocada por la actual situación de alerta 
sanitaria nivel 4, que dificulta su desarrollo en las fechas 
inicialmente previstas, del 2 al 5 de septiembre. El Festival 
que por su propia naturaleza se distingue por desarrollar 
parte de sus actividades en la calle, decide por tanto aplazar 
su celebración también para garantizar la llegada de algunas 
compañías internacionales que junto a artistas nacionales y 
canarios ofrecen sus espectáculos en el Festival. También 
se apunta desde la organización que se cuenta con la 
expectativa de que la situación epidemiológica de la isla 
mejore del nivel 4 actual, además de dar más margen al 
avance de la vacunación, sobre todo, en la población más 
joven, que es uno de los públicos más numerosos que se 
acerca con sus familias a los distintos espectáculos que 
ofrece Mueca. 

Asimismo, la organización quiere enviar un mensaje de 
responsabilidad a la sociedad en general y a la portuense 
en particular, para que toda la ciudadanía siga mostrando 
todo su compromiso y responsabilidad para que disminuya 
el índice de contagios en la isla, y ello permita la celebración 
del Festival dentro de toda la normalidad posible, para 
que así más espectadores puedan disfrutar en directo de 
los espectáculos de exquisita calidad que ofrece edición 
tras edición uno de los festivales más importantes que se 
celebran en Canarias.  

Ya el año pasado Mueca pudo celebrarse con gran 
éxito gracias al esfuerzo y al trabajo de todas las partes 
involucradas, que lograron que más de 3000 espectadores 
pudieran presenciar los espectáculos en recintos acotados 
y adaptados a las normas sanitarias vigentes en aquel 
momento, siendo un ejemplo de seguridad sanitaria para el 
sector cultural tanto de las islas como del resto del territorio 
nacional. Mereció por ello la insignia cultural compartida 
con Phe Festival como los mejores festivales de Canarias, 
según el barómetro que realiza la Fundación Contemporánea 
que recoge la opinión de los profesionales del sector a nivel 
nacional.  

cultura

El Festival Mueca se cita con su público en noviembre    
La plataforma Cómplices Mueca, ante la situación actual, decide así proteger en la medida de lo 
posible la esencia del Festival además de ampliar el plazo para recibir al público familiar que asiste 
año tras año al Festival

MÁS cultura
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz apuesta por 
la cultura como herramienta de desarrollo social y 
económico del municipio. Así se recoge en el ecosistema 
cultural y creativo del municipio, el nuevo modelo de 
gestión pública de la cultura que está alineado con las 
corrientes de pensamiento contemporáneas, que se 
circunscribe en las tesis delineadas por instituciones de 
ámbito nacional e internacional y que coloca a la cultura 
como eje transversal de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

En un encuentro celebrado en el Complejo Turístico 
Costa Martiánez, el alcalde y responsable de Cultura, 
Marco González, expuso los principios que definen este 
marco de trabajo que se ha ido desarrollando en los 
últimos meses en el municipio, tras un periodo de análisis 
y reflexión de las líneas que han marcado sus políticas 
culturales en los últimos años. “En un proceso de trabajo 
colaborativo con diferentes instituciones y entidades del 
ámbito público y privado, y atendiendo a la transformación 
que nuestra sociedad ha sufrido recientemente, el Área 
de Cultura de Puerto de la Cruz actualiza lo que se viene 
realizando hasta ahora para adaptar nuevas formas de 
gestión a la nueva realidad”, subrayó González. 

Objetivo: el desarrollo social a través de la cultura 

El ecosistema cultural y creativo (ECC) de Puerto de la 
Cruz se apoya en la creación de conocimiento, la inclusión 
y conexión de personas, la participación, la cogestión y la 
acción en toda la cadena de valor de la cultura, con el fin 
máximo de alcanzar el desarrollo social y económico, así 
como una revalorización de la ciudad como un lugar rico 
en identidad, cohesión y bienestar.  

En este nuevo modelo de gestión pública, desde el Área 
de Cultura de Puerto de la Cruz se plantea y estructura 
un espacio común donde se producen los procesos y 
relaciones culturales, donde los proyectos y las personas 
se encuentran, interrelacionan y benefician, donde se 
produce parte de la cadena de valor del hecho cultural, y 
que se cristaliza a través de procesos de representación, 
formación e investigación. “Es decir, el ECC no actúa como 
prescriptor del cambio, sino que plantea las condiciones 

para estimular a las personas a producir el cambio al que 
apuntan los ODS de la Agenda 2030”, remarcó el también 
responsable de Cultura. 

El ecosistema cultural de Puerto de la Cruz fomenta la 
cultura creativa inspirando, promoviendo el desarrollo del 
conocimiento y conectando a las personas. La ciudad se 
concibe como un ecosistema cultural que le da identidad, 
en el que discurre el pasado y el presente, que se abre 
al visitante y que evoluciona al mismo tiempo que sus 
habitantes y el mundo. “El objetivo no es otro que poner 
en valor el sector cultural y la industria creativa de una 
manera más social, es decir, que sus resultados se midan 
por el desarrollo de las personas y el lugar donde habitan, 
no por indicadores económicos, aunque el desarrollo 
económico sea una derivada natural como consecuencia 
del enriquecimiento de las personas”, puntualizó. 

Líneas de acción internacionales  

Que las políticas culturales tienen un papel clave en el 
desarrollo de la economía, en la renovación del espacio 
urbano, en la cohesión e inclusión social, en la atracción 
de turistas e inversores y, en definitiva, en la mejora de la 
calidad de vida queda fuera de todo debate en el ámbito 
nacional e internacional. Son muchos los organismos e 
instituciones que han empezado a colocar a la cultura 
como Bien de Primera Necesidad –caso del Gobierno 
Nacional y el Parlamento de Canarias– uniéndose a 
reflexiones formuladas desde entidades como UNESCO, 
Cátedra Inés Amor de la UNAM, Universidad de Valencia. 

cultura

Adoptamos un nuevo modelo de gestión de políticas 
culturales que apuesta por el desarrollo social y 
económico
El Ayuntamiento comparte el ecosistema cultural y creativo, que posiciona al municipio dentro de 
las tendencias y dinámicas de la escena internacional 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ▶



6

Siguiendo las tesis delineadas por instituciones de 
ámbito nacional e internacional, en Puerto de la 
Cruz se ha trabajado en las últimas décadas desde el 
convencimiento de que la actividad cultural es clave en 
el desarrollo humano y social de la ciudadanía. Además, 
el nuevo modelo de gestión de la cultura en Puerto de 
la Cruz está alineado con otras políticas culturales como 
la desarrollada por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 

Ahondando en esta cuestión, “cabe destacar dos líneas 
de acción internacionales que han estado presentes en 
el trabajo realizado por el Área de Cultura de Puerto de 
la Cruz y que están recogidas en el ecosistema cultural 
y creativo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas y el nuevo modelo 

de desarrollo presentado por la Comisión Europea 
en septiembre de 2020 bajo la denominación Nueva 
Bauhaus Europea (NEB)”, afirmó González. 

Desde el Área de Cultura de Puerto de la Cruz se ha 
promovido un trabajo colaborativo para explorar las 
conexiones que existen entre los ODS y su desarrollo 
en el municipio desde una perspectiva transversal. Las 
conclusiones se han incluido en el informe ‘Las Siete 
Claves en Puerto de la Cruz’, en el que se sientan las bases 
metodológicas de un modelo de ciudad que promueve la 
cultura como elemento básico en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030. 
 

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

‘Cocteleando por el Puerto’ es la nueva iniciativa 
pionera que el área de Comercio del Ayuntamiento de 
la ciudad impulsa en colaboración con las asociaciones 
de comerciantes para poner en valor la oferta de 
restauración de la ciudad. 

Este jueves comienza esta nueva propuesta que 
continuará hasta el 19 de septiembre y agrupa hasta 
ahora a 25 establecimientos, bares y restaurantes de 
la ciudad, que se han puesto sus mejores galas para 
ofrecer degustaciones de toda clase de cócteles, con y 
sin alcohol, realizados por los profesionales que trabajan 
en este sector tan importante para la ciudad. “Por eso 
invitamos a todos y a todas a probarlos, siempre con 
responsabilidad con dos semanas por delante para ello, 
y así disfrutar del paseo y del encanto de nuestras calles 
y de todo nuestro sector de restauración”, subrayó el 
alcalde.   

El concejal responsable del área Roberto Medina 
quiso agradecer la colaboración de todas las entidades 
comerciales que representa al sector y que han participado 
de manera muy directa en el diseño y desarrollo de 

cOMERCIO

Te invitamos a disfrutar de los mejores cócteles de 
la ciudad
‘Cocteleando por el Puerto’ es una iniciativa del área de Comercio en colaboración con las 
asociaciones de comerciantes del municipio que busca dar a conocer la oferta de este sector de la 
restauración 

‘Cocteleando por el Puerto’. “Este es uno de los frutos del 
trabajo colaborativo y de las propuestas que se trabajan 
en el Consejo Sectorial de Comercio para impulsar y 
subrayar la excelencia de nuestra restauración”, añade el 
concejal. “Además, se repartirán premios a los cocteles 
más innovadores que sorprenda a los paladares más 
exquisitos de residentes y visitantes de nuestro destino 
turístico”, señaló. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ▶



7nº5  -  17 septiembre 21

El acto de presentación, que tuvo lugar en el paseo de 
Colón frente al Complejo Turístico Costa Martiánez, 
contó con la presencia del presidente de la Asociación 
de Desarrollo Empresarial de Puerto de la Cruz, Jonay 
Rodríguez y Juan José Hernández, presidente del Centro 
de Iniciativas y Turismo de la ciudad. Rodríguez agradeció 
la apuesta municipal por un sector que no para de innovar 
para estar en la vanguardia en la isla. Asimismo, Hernández 
aprovechó la ocasión para invitar a los turistas a esta 
nueva apuesta municipal, visitantes que ya disfrutan de 
los hoteles de la ciudad que han reabierto sus puertas en 

su gran mayoría. Amenizó el acto el barman Ángel Simón 
del bodegón La Era de Punta Brava, que es uno de los 
participantes a su vez en esta iniciativa municipal. 

Además, se ha habilitado una página web www.
cocteleando.es donde se puede encontrar toda la 
información de esta iniciativa que cuenta también con 
página en Facebook y con perfil en Instagram donde se 
actualiza y se puede compartir todo lo que va a deparar 
Cocteleando por el Puerto en estas dos semanas.  

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

mercado municipal

Puerto de la Cruz moderniza el aparcamiento del 
Mercado Municipal con la licitación de la extracción 
de humos
Forma parte de las continuas mejoras que se vienen desarrollando en esta instalación municipal 

Desde el pasado 20 de agosto está en marcha la licitación, 
por parte del área de Mercado Municipal del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz, para la implementación de la 
extracción de humos del aparcamiento de esta instalación 
municipal. El plazo para recibir ofertas a esta actuación 
termina el próximo 9 de septiembre.  

El concejal responsable Roberto Medina subrayó la 
importancia de esta actuación dentro de todas las 
que se están desarrollando para mejorar el Mercado. 
“Venimos trabajando sin descanso para que nuestro 
Mercado muestre su mejor cara no sólo para sus 
clientes y visitantes, sino también para la comodidad de 
los autónomos y pequeñas empresas que prestan sus 
servicios allí”.  

Continúan así las diversas actuaciones que se vienen 
llevando a cabo en el Mercado que incluyen desde la 
instalación de un ascensor, hasta la remodelación de 
la fachada, así como el remozamiento de sus paredes. 
“En breve”, detalla el concejal pues ya se adjudicaron 
recientemente, “también se mejorarán los rótulos de los 60 
establecimientos con la finalidad de unificar y modernizar 
la imagen de los establecimientos que componen el 
Mercado”. También están en proceso de finalización la 
redacción de los proyectos de rehabilitación de la plaza 
exterior del Mercado y la mejora de los baños de la 
planta principal del edificio con una inversión municipal 
aproximada de 230.000 euros.  

Desde el área se recuerda que todas estas actuaciones 
se enmarcan en un plan financiado tanto por el propio 
Ayuntamiento como con aportaciones procedentes de 
subvenciones del Gobierno de Canarias para la mejora 
integral del Mercado Municipal. “Desde el inicio del 
mandato se han invertido cerca de medio millón de euros 
en todas estas actuaciones con la clara apuesta porque el 
Mercado se convierta en un lugar de visita obligado para 
residentes y visitantes”.  
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SEGURIDAD

Comienzan los 
trabajos de pintado 
de pictogramas en los 
pasos de peatones de 
la ciudad  

En los barrios de San Antonio y San Felipe-El Tejar, 
en el entorno de los centros educativos referentes 
motóricos y auditivos de la ciudad, el servicio de 
Señalización Municipal ha comenzado el pintado de 
los pasos de peatones con una secuencia de cuatro 
pictogramas con figuras, que indican los pasos que 
hay que seguir antes de pasar al otro lado de la calle: 
parar, mirar, coche parado y cruzar, dirigido a los 
niños con trastorno del espectro autista, dando así 
cumplimiento al acuerdo plenario que se adoptó por 
unanimidad de todos los grupos políticos.  
 
En las próximas semanas seguirá el trabajo para 
incluir al resto de lugares más sensibles para la 
consecución de ese objetivo municipal de mejorar la 
seguridad en el viario de la ciudad. 

deportes

Se moderniza el 
equipamiento 
deportivo del Pabellón 
de deportes Miguel 
Ángel Díaz Molina 

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de 
Deportes continúa con el proceso de modernización 
de las instalaciones deportivas, en esta ocasión a 
través de la renovación de espalderas, porterías de 
fútbol sala y canastas centrales con sus respectivos 
tableros, aros y redes. De esta manera, la instalación 
ofrece a clubes y ciudadanía una práctica segura, sin 
riesgos y bajo la normativa de cada modalidad. 

El concejal de Deportes Alberto Cabo subraya 
que “la implantación del nuevo equipamiento 
homologado supone un paso adelante no solo para 
los clubes del municipio sino también para el turismo 
deportivo, además de permitir la organización 
de competiciones y campeonatos autonómicos, 
nacionales e internacionales”.  

El nuevo equipamiento se considera imprescindible 
para un uso eficaz de la instalación, un espacio 
clave para el deporte en el municipio por su 
funcionalidad, capacidad y posibilidades, ofreciendo 
a la ciudadanía un servicio de mayor calidad y acorde 
a las necesidades de la actividad deportiva. Desde 
el área se sigue trabajando para incorporar nuevo 
mobiliario que permita avanzar en la mejora de los 
servicios deportivos que ofrece el municipio.  
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La ciudad turística y sus céntricas cedieron este domingo el 
protagonismo a las bicicletas, sobre todo, a las de los más 
pequeños de la casa, que hicieron un recorrido celebrando 
la Fiesta de la Bicicleta.   

Con inicio en la Plaza de los Reyes Católicos y finalización 
en la calle Perdomo junto a la céntrica Plaza del Charco, los 
y las participantes, más de un centenar, disfrutaron de una 
mañana diferente en el entorno del casco de Puerto de la 
Cruz, organizado por el área de Deportes del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz que dirige el concejal Alberto Cabo.  

DEPORTES

La Fiesta de la Bicicleta 
más familiar en las calles 
de Puerto de la Cruz 
La tradicional fiesta de la bicicleta se celebraró el 
pasado domingo 12 de septiembre, cumpliendo 
con las medidas sanitarias. 

Tras las jornadas celebradas en la Escuela de Sostenibilidad 
municipal sobre la Ladera de Martiánez, las ponencias y 
discusiones dieron lugar a varias propuestas de mejora de la 
zona. Una de ellas ponía el foco en la necesidad de abordar 
el acondicionamiento del espacio, que presenta actualmente 
un alto impacto asociado a diversas actividades de uso 
público que generan residuos acumulados a lo largo de la 
Ladera.  

Dados los reclamos tanto técnicos como ciudadanos, el área 
de Ciudad Sostenible realizó una visita a la Ladera junto 
a personal técnico del Cabildo para valorar el estado del 
espacio. En ella, quedó patente la necesidad de conservación, 
mantenimiento y mejora de   la gran variedad de valores 
patrimoniales que confluyen en la Ladera de Martiánez, y 
que han dado lugar a su declaración como Bien de Interés 
Cultural (BIC), con la categoría de Zona Arqueológica.  

Para ello el área de Ciudad Sostenible ha solicitado 
oficialmente la intervención del área de Patrimonio del 
Cabildo de Tenerife, propietaria de parte del espacio. 

CIUDAD SOSTENIBLE

El Ayuntamiento solicita al Cabildo la intervención 
en la Ladera de Martiánez 
Ciudad Sostenible sigue trabajando en las acciones fruto de la Escuela de Sostenibilidad 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE ▶
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“La finalidad de la actuación solicitada es la de llevar a cabo 
la limpieza y mantenimiento de un espacio de gran valor 
patrimonial y de gran potencial paisajístico, que actúa como 
zona de atracción para la ciudadanía y visitantes de la ciudad, 
y que no está incluida en la zona objeto de actuación de las 
empresas concesionarias encargadas de la limpieza viaria 
y recogida de residuos municipales”, comenta el concejal 
David Hernández.  

La limpieza consistirá en la retirada de los residuos 
acumulados a lo largo del escarpe de la Ladera y el Acantilado 
de Martiánez, en el espacio entre el Camino de las Cabras 

y la curva de la Carretera del Este (TF-31), a la altura de la 
Estación Depuradora del Sector 6. Tras la visita, el Cabildo se 
ha comprometido a reactivar el sistema de riego automático 
instalado en 2014 tras los desprendimientos, y que dejó de 
funcionar un año después.  

Además, informa Hernández, “se está realizando un estudio 
detallado con personal técnico municipal para las futuras 
actuaciones y usos de este BIC portuense”. Para este 
estudio, se está contando con el trabajo del personal técnico 
del área, el personal del Plan de Empleo y el asesoramiento 
técnico del área de Patrimonio del Cabildo. 

◀  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Con la finalidad de garantizar la protección del patrimonio 
histórico de Puerto de la Cruz y el cumplimiento de la 
normativa sobre las obras y actuaciones urbanísticas que 
se ejecutan en el municipio, el Área de Ciudad Sostenible 
ha reforzado el equipo técnico responsable de disciplina 
urbanística. “Ello”, comenta el concejal David Hernández, 
“se traduce en una gestión más eficiente de las licencias 
urbanísticas y de la intervención en las obras en curso que 
incumplen la normativa vigente”. 

Hernández destaca la importancia del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) que se está 
redactando en la actualidad y, entre otras cosas, “servirá 
para reforzar la identificación y protección del Conjunto 
Histórico portuense, para agilizar la tramitación de licencias 
urbanísticas en el centro de la ciudad, que ahora tienen que 
pasar por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, y 
para aumentar la seguridad jurídica tanto de la ciudadanía 
como de las empresas que quieran invertir para desarrollar 
su actividad económica en el municipio”. 

En esta línea, recientemente se ha iniciado un expediente de 
protección de la legalidad urbanística y se ha procedido a la 
paralización y precinto de unas actuaciones que se venían 
realizando en un inmueble que se encuentra dentro de la 
delimitación del Bien de Interés Cultural con categoría de 
Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz, que son contrarias 
a la legalidad vigente.  

Estas actuaciones habían suscitado cierta alarma social al 
afectar significativamente a la fachada, pero comprenden 
también obras de demolición, ampliación y reestructuración 
desarrolladas sin la correspondiente licencia ni la preceptiva 
autorización previa del Servicio de Patrimonio Histórico del 
Cabildo de Tenerife. 

CIUDAD SOSTENIBLE

El área de Ciudad Sostenible protege el patrimonio 
histórico urbano portuense 
El Ayuntamiento paraliza obras irregulares en un inmueble protegido del Conjunto Histórico de 
Puerto de la Cruz 
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EMPLEO

Durante el último trimestre se han impartido a 
través del Área de Empleo en el Centro de Iniciativas 
Empresariales hasta 12 especialidades distintas en 
materia de construcción e industria de las que han 
podido beneficiarse hasta 370 personas.   

La formación ofrecida ha incluido varias ediciones 
de la tarjeta profesional de la construcción, trabajos 
de albañilería, carretillas elevadoras, plataformas 
móviles, grúas autocargantes, trabajos de ferrallado, 
encofrado, montadores de escayola, trabajos de 
aislamiento e impermeabilización, trabajos en alturas 
y trabajos verticales, un abanico de posibilidades 
muy atractivas para el sector empresarial y con una 
alta inserción laboral.   

La concejala de Empleo María Jesús Hernández 
subraya que “esta formación ha permitido a muchas 
de las personas participantes regularizar su situación 
laboral y cumplir con los requisitos exigidos por 
la normativa tanto a personas autónomas como 
desempleadas del municipio, convirtiéndose 
también en una primera oportunidad laboral para 
muchas de ellas”. 

Desde el Centro de Iniciativas Empresariales se 
continuará ampliando la oferta formativa en los 
próximos meses enfocada a otros sectores, como 
el mantenimiento en piscinas, instalación de aires 
acondicionados, instalaciones fotovoltaicas y 
también el sector educativo.  

La concejalía de 
Empleo ofrece 370 
plazas de formación 
en el último trimestre
Se ha triplicado la oferta formativa en el 
sector de la construcción e industrial para la 
ciudadanía portuense 

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz participa en la Cumbre 
de Cultura de CGLU, que se celebra de forma híbrida, tanto 
presencial como de forma telemática, en Izmir (Turquía), 
organizada por la Comisión de Cultura de la Organización 
mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
bajo el lema La cultura define el futuro, la cuarta edición de 
este encuentro reúne a unos 500 representantes de todo el 
mundo para debatir sobre los desafíos de futuro y trabajar 
en red poniendo en común las mejores prácticas en políticas 
que promueven la cultura como elemento fundamental de 
los procesos de cambio, tanto para la ciudad como para sus 
habitantes.  

“La participación de Puerto de la Cruz en este foro 
internacional supone un nuevo posicionamiento de nuestro 
municipio –convertido en referente regional– en la puesta 
en marcha de un modelo de políticas culturales innovador, 
participativo, que pone en valor su identidad y simbolismo, 
y que está protagonizado por todos los agentes implicados 
social y culturalmente en el desarrollo de la ciudad. En 
suma, una apuesta real por la cultura como herramienta 
de desarrollo social y económico”, explica Marco González, 
alcalde y responsable de Cultura de Puerto de la Cruz, único 
municipio de Canarias que participa en la cumbre.  

El alcalde fue invitado a tomar parte este jueves como 
orador en la sesión La cultura en los ODS: implementar las 
siete claves, junto a Solomon Mguni, alcalde de Bulawayo; 
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción (TBC), Catarina Vaz-
Pinto, concejala de Cultura de Lisboa; el doctor Wang 
Chenjia, rector del Instituto de Investigación Intercultural de 
la Universidad de Northwest, en Xi’an; Vannesa Bohórquez, 
secretaria de Cultura de Ciudad de México; Serhan Ada, 
profesor asociado y jefe del Departamento de Arte y Gestión 
Cultural y director del Centro de Investigación en Política 
y Gestión Cultural de la Universidad Bilgi de İstanbul; con 
Antoine Guibert, Experto en Cultura y Ciudades Sostenibles, 
Comisión de Cultura de CGLU, como orador principal.  

cultura

Puerto de la Cruz, 
único municipio canario 
participante en la cumbre 
de Cultura internacional, 
que debate los desafíos 
del sector en el futuro 
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Con la fantasía Mágica Criatura del Lago del diseñador 
Daniel Pagés y representando a McDonald’s y El Día, Alexis 
Estrada es el nuevo Rey del Carnaval de Tenerife 2021. 
En una vibrante y emocionante gala emitida en directo 
por la Televisión Canaria desde el Complejo Turístico 
Costa Martiánez, y que contó con las actuaciones de 
Marta Sánchez, Pastora Soler, Mel Ömana, las K-narias, 
Abubukaka, y nuestros grupos del carnaval, un público 
entregado disfrutó de lo lindo de la creatividad y talento de 
candidatos y diseñadores. 

CARNAVAL de verano

Puerto de la Cruz corona 
a Alexis Estrada como su 
nuevo Rey del Carnaval 
del Verano de Tenerife 
2021

Había muchas ganas y mucha emoción en los iluminados 
rostros de todos y cada uno, cientos de personas, de los 
miembros de los 16 grupos de carnaval que por fin tras 
año y pandemia que los han impedido, pudieron expresar 
su talento y su creatividad en un desfile que se desarrolló 
en el Complejo Turístico Costa Martiánez estableciendo 
un nuevo hito a una esta edición del Carnaval de Verano 
que, por méritos propios, ya es el Carnaval de Verano de 
Tenerife. 

Una amplia representación municipal con el alcalde al 
frente saludó que esta posibilidad que solo era un sueño 
hace unos pocos meses, se convirtiera en realidad, “con un 
compromiso y un trabajo por parte de los grupos que hay 
que subrayar porque detrás de estos grupos hay cientos, 
miles de personas que colaboran para hacerlo posible”, 
afirmó Marco González. 

Más de 500 personas, tras conseguir su invitación 
pudieron disfrutar con todas las medidas de seguridad 
de un espectáculo que muchos han echado de menos. 
“Hacerlo posible forma parte de nuestro trabajo para dar 

El primer coso tras la pandemia, otro hito de esta 
edición del Carnaval de Verano de Tenerife 
Hasta 16 comparsas, grupos coreográficos y batucadas de diferentes municipios de la isla desfilan 
por fin tras año y medio en el Complejo Turístico Costa Martiánez 

CARNAVAL de verano
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oportunidades a los sectores más perjudicados por la crisis 
sanitaria que son a la vez los que con su creatividad y alegría 
nos ayudan a todos los demás a superar esta pesadilla que, 
con pasos adelante como este, ya va quedando atrás”, 
subrayó el concejal de Fiestas Alberto Castilla.   

Con el coso carnavalero continúa así una edición del 
Carnaval de Verano que se consolida como una apuesta por 
cuidar e impulsar una de las muestras de cultura popular 

más identitaria de la isla como es el Carnaval y que ya mira 
al 2022 con renovada ilusión para seguir aunando esfuerzos 
de todo el sector, y de todas las islas, para reivindicar las 
carnestolendas veraniegas y seguir con nuevas ideas 
derribando fronteras y estereotipos, como siempre ha 
hecho el carnaval, como con la exitosa gala de elección del 
Rey del Carnaval que se celebró el pasado viernes.  

Puerto de la Cruz vuelve a concitar a las distintas voces 
autorizadas para hablar del Carnaval de ahora y de antes y lo 
que es más importante del Carnaval del futuro. Esa fue una 
de las primeras premisas que se pusieron sobre la mesa tras 
la inauguración este miércoles del III foro Tendencias del 
Carnaval que se inauguraba por parte de la vicepresidenta 
segunda del Cabildo de Tenerife Berta Pérez y el alcalde de 
la ciudad turística Marco González.  

Pérez quiso manifestar el apoyo sin fisuras de la institución 
insular a los carnavales y a todo el sector que trabaja 
alrededor de algo que es mucho más que una simple fiesta, 
“porque reivindica nuestra identidad como pueblo forjada 
durante décadas, donde el Cabildo ofrece su apoyo decidido 
y notorio por todo un sector tan talentoso y tan esforzado 
como con todas las mujeres y hombres que hacen posible 
nuestros carnavales”. 

La vicepresidenta del Cabildo destacó la proyección 
internacional que en el sector turística ofrece esta 
celebración, subrayando “que es una oportunidad magnífica 
para dar a conocer nuestras potencialidades como lugar en 
el mundo que se distingue del resto de destinos turísticos 
fortaleciendo la identidad que nos ha dado desde siempre la 
celebración de nuestros carnavales”. 

El alcalde por su parte mostró su orgullo de que el Carnaval 
mire al futuro con optimismo e ilusión, “una actitud que 
va en el ADN de una fiesta que conlleva la generación de 
riqueza para todos esos diseñadores, bailarines, gente de la 
moda, artistas,  y así un largo etcétera, que viven por y para 
el carnaval ya sea el clásico que celebramos en invierno o el 
novedoso que esta ciudad tan talentosa para redescubrirse 
y reinventarse comenzó a celebrar, proponiendo además 

que sea la sede del carnaval de verano de Tenerife y pronto 
avanzo que el de Canarias”. 

La primera jornada del foro se dividió en dos mesas de debate 
en la que destacadas personalidades del carnaval dialogaron 
sobre la actual situación de los grupos del carnaval con 
respecto a la situación sanitaria y su evolución para seguir 
con su trabajo de cara a las próximas celebraciones y en esa 
línea también se habló del Carnaval del Futuro en un intento 
de aunar posturas e ideas que se puedan poner en práctica 
muy pronto para consolidar el carnaval de los próximos 
años. A esta mesa asistieron personalidades, además del 
alcalde portuense, como Alejandro Tosco, presidente del 
Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, Maribel Oñate, ex 
concejala de Fiestas santacrucera, Geni Afonso, directora 
artística y coreógrafa, Yurena Delgado, componente de la 
agrupación musical Salsabor y Humberto Gonar, redactor 
jefe del periódico El Día.  

Antes, en la primera mesa del día dedicada a la forma en 
que los grupos pueden desarrollar sus ensayos intervinieron 
Wycho Torres, bailarín y director del grupo coreográfico 
Epsylon, José María Bolaños director de la comparsa 
Tropicana de Candelaria, Manuel Asencio, especialista 
en seguridad, Sonia Callejo, de Moana, Natalia González 
Brito, directora de Salud Mental del SCS, Victoria López, 
presidenta de la rondalla Las Valkirias y Primi Rodríguez, 
director de Bambones, moderados por el periodista Alexis 
Hernández. Ambas charlas se pudieron seguir a través de las 
redes sociales oficiales del Carnaval de Verano

Puerto de la Cruz habla del carnaval del futuro en el 
III Foro Tendencias del Carnaval 
Las voces más experimentadas de la fiesta más identitaria y con mayor proyección de Tenerife 
debaten en el marco del Carnaval de Verano 

CARNAVAL de verano



14

El II Foro de concejales de Fiestas se mostró unánime en 
su demanda hacia el Gobierno de Canarias para crear una 
mesa de trabajo que tiene que ser la herramienta adecuada 
para que desde los municipios se participe de manera activa 
en la creación, desarrollo y aplicación de las medidas que se 
vienen decretando desde el ejecutivo canario que afectan 
de manera directa a la actividad que se lleva a cabo desde 
las concejalías de Fiestas.  

Esta fue la principal conclusión de esta reunión que, según 
los presentes, no va a ser ni mucho menos la última. Y esta 
precisamente fue una de las decisiones que también se 
tomaron en este encuentro, y es que este trabajo colaborativo 
tendrá su continuación en los próximos meses para seguir 
compartiendo problemáticas comunes que, ahora más que 
nunca, se hacen imprescindibles para proponer soluciones y 
métodos para sacar el trabajo adelante.  

Los concejales subrayaron la importancia de que el Gobierno 
de Canarias no sólo acceda a tener esa mesa de trabajo, 
sino que haya además un interlocutor directo y válido para 
dar respuesta a las preguntas y dudas que suscitan muchas 
veces las distintas normativas que se han puesto en marcha 
en los últimos meses. 

Subrayaron además que muchas veces se han visto 
desamparados por el ejecutivo regional ante un sector que 
agrupa no sólo a colectivos, unos 200 en toda la isla, sino 
también a un amplio abanico de empresas y autónomos que 
desarrollan su actividad en este sector, del que también 
forma parte el Carnaval.   

También lanzaron una propuesta que pronto llegará a la 
FECAM para que dentro de esta federación de municipios se 
cree un foro de trabajo como ya lo hay en otros sectores para 
vehicular de alguna manera las reivindicaciones tanto de sus 
respectivas áreas de trabajo centradas en el desarrollo no 
sólo de Fiestas, sino también de actos culturales, folclóricos 
e identitarios que necesitan de un apoyo constante para que 
se continúen con las tradiciones que tienen mucho que ver 
con el acervo cultural y social de los distintos rincones de 
la isla.  

El encuentro partió ya de los compromisos acordados en el 
anterior encuentro que fueron refrendados en esta reunión 
en la que excusaron su presencia los representantes públicos 
de Arona, de Buenavista del Norte, de Güímar, de Tacoronte 
y Los Silos.  

Los concejales de Fiestas tinerfeños demandan una 
mesa de trabajo con el Gobierno de Canarias para 
afrontar la actual situación sanitaria 
Los responsables políticos de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Los Realejos, Santiago del Teide, 
La Orotava, Garachico y Puerto de la Cruz celebran un segundo encuentro de trabajo dentro de los 
actos del Carnaval de Verano 2021  

CARNAVAL de verano
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