
llegaron a contabilizar hasta 85 em-

barcaciones de este tipo a la vez en el 

muelle, que recalaban en Los Cristia-

nos para realizar tareas de avitualla-

miento”. 

Asegura que “dicha actividad turística 

dejaba dinero al comercio, así como 

que el puerto mostraba una imagen 

singular. Todo eso se perdió y ahora se 

deben hacer todos los esfuerzos para 

recuperarlo, así como ampliar este tipo 

de actividad para embarcaciones más 

grandes y que se nos incluya en las 

rutas de los barcos de cruceros”. 

Así, Alayón manifiesta que “hay que 

ser imaginativos en este tiempo de 

crisis, llevando a cabo alternativas que 

permitan crear riqueza”. 

Una vuelta a los orígenes de Los Cris-

tianos es prácticamente imposible por-

que “la identidad de pueblo pesquero 

se ha perdido, por lo que es funda-

mental encontrar nuevas fórmulas que 

impulsen su resurgir”, dice el dirigente 

vecinal. 

Expresa que para lograr ese impulso 

es “indiscutiblemente fundamental” la 

implicación del Ayuntamiento de Aro-

na, pero “esta zona turística está sien-

do víctima de la desidia de este grupo 

de gobierno al haber maltratado a toda 

la costa”. 

“Los nacionalistas no se han aprove-

chado de la singularidad de Los Cris-

tianos, que desde hace muchos años 

se ha dejado a la deriva”, asevera 

Alayón. 

La reconver-

sión tendría 

que priori-

zarse “para 

luchar contra 

destinos que 

nos hacen competencia” y lograr que 

dicha ciudad aronera continúe siendo 

un referente económico en el futuro, 

según el presidente de la asociación de 

vecinos, Roberto Alayón. Así, manifies-

ta que la actuación “ya lleva muchos 

años de retraso”. 

El impulso de la ciudad turística de Los 

Cristianos para que continúe siendo 

“uno de los motores económicos” de la 

comarca y de la Isla pasa “por la re-

conversión del puerto, actuación que 

entendemos que no se puede seguir 

demorando por más tiempo”, comenta 

Roberto Alayón, presidente de la aso-

ciación de vecinos. 

Expresa que “contar con un puerto 

adaptado para acoger embarcaciones 

de lujo ya llega con muchos años de 

retraso” y entiende que es una de las 

“fórmulas” que se deben priorizar para 

“luchar contra destinos que nos hacen 

competencia en materia turística”. 

“Tenemos que ofrecer algo más que 

sol y playa. Un puerto al que lleguen 

cruceristas sería una medida que per-

mitiría impulsar nuestra maltrecha 

economía, favoreciendo la generación 

de empleo”, indica el representante 

vecinal. 

Señala que “ya una vez, hace unas 

décadas, nuestro puerto fue señero y 

acogía a veleros. En una ocasión se 

Los vecinos exigen que el puerto se adapte para acoger 
barcos de lujo 
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Retiran más de una tonelada de basura en la zona de la bahía 

“Se acordó entre 

colectivos, 

asociaciones y 

administraciones 

realizar una 

limpieza del 

fondo de la bahía 

cada año” 
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Bahía de Los Cristianos 

Parte de la basura retirada 
del fondo de la Bahía de Los 
Cristianos 

Un total de 40 voluntarios, entre buceadores y personas de apoyo en tierra, par-

ticiparon en la limpieza del fondo de la bahía del núcleo costero de Los Cristianos, 

una actividad impulsada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Arona y la 

Autoridad Portuaria. 

El grupo de voluntarios estaba formado por buceadores pertenecientes a diferen-

tes clubes de buceo del municipio, bomberos voluntarios, policías locales y perso-

nal del propio Puerto, quienes retiraron más de una tonelada de basura. 

En las tareas de limpieza, los voluntarios contaron con 

el apoyo de un camión grúa y dos barcos, que ayudaron 

a retirar el material más pesado que se encontró en el 

fondo de la bahía. 

Antonio Sosa, concejal de Medio Ambiente, expresó que 

este tipo de actividad es “muy importante para tomar 

conciencia de que no se deben verter residuos en el 

litoral, ya que producen un daño sustancial en el medio 

marino”. 

Añadió que para evitar que esta iniciativa sea una acción aislada se acordó entre 

colectivos, asociaciones y administraciones realizar una limpieza del fondo de la 

bahía cada año, con motivo del día de la Virgen del Carmen. 

Proponen que la reordenación marítima de la bahía sea por fases 

La reordenación marítima que pretende llevar a cabo la Autoridad Portuaria en la 

bahía de Los Cristianos mantiene muy preocupados a vecinos, empresarios y pro-

pietarios de embarcaciones deportivas al haber recibido notificaciones de desalo-

jos por parte del citado ente. 

Dicha circunstancia ha propiciado que los presidentes de las asociaciones de veci-

nos, de Barqueros y Playeros y la de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de 

Los Cristianos, Roberto Alayón, Adriano Pastorello y Carlos Magdalena, respecti-

vamente, se hayan unido con el objetivo de defender ante Puertos que no es ne-

cesario que los 125 barcos afectados tengan que marcharse del muelle. 

“La situación es muy inquietante y preocupante, pero entendemos que los traba-

jos que permitirán la reordenación marítima que se pretende desarrollar en esta 

franja del litoral se podría desarrollar por fases. Con ello se evitaría que ningún 

barco tuviera que marcharse” hacia otra zona, expresan. 

Así, indican que “estamos de acuerdo con la actuación que quiere hacer la Autori-

dad Portuaria, colocando pantalanes y habilitando servicios que ahora no se dis-

ponen. Ahora bien, estamos en total desacuerdo con las formas que está utilizan-

do para ello, más cuando no ha dado ninguna alternativa a los propietarios de las 

embarcaciones que tienen un uso particular”. 

Alayón, Pastorello y Magdalena manifiestan que, “por su puesto, los propietarios 

de este tipo de embarcaciones estamos dispuestos a pagar por los servicios y el 

mantenimiento de las instalaciones”. 
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La Asociación vuelve a solicitar un lugar donde llevar a cabo 
la actividad 

“Solicitamos se 

rehabiliten las 

dos viviendas y se 

adapten como 

oficinas y locales 

de reunión” 

El Gran Desaparecido de las 
calles de Los Cristianos/
FotoDenuncia. 

Calle Valle Menéndez 

Recientemente se han rehabilitado las aulas de los an-

tiguos grupos escolares de Los Cristianos. Dichas aulas 

las emplea el área de Promoción Económica, y el resto 

del Ayuntamiento, para impartir cursos y llevar a cabo 

reuniones. 

Las dos viviendas que componen el conjunto de la edi-

ficación se encuentran sin rehabilitar y, a esta Asocia-

ción de Vecinos, siempre se nos ha denegado un local 

de reunión y donde poder llevar a cabo la gestión pro-

pia que necesita este colectivo. 

Solicitamos se rehabiliten las dos viviendas y se adap-

ten como oficinas y locales de reunión, de igual mane-

ra que se ha hecho con el resto, y se ceda una de ellas 

a esta Asociación Vecinal mientras no haya que dar 

otro uso a la parcela. 

Recientemente se han rehabilitado las aulas de los antiguos grupos escolares de 

Los Cristianos. Dichas aulas las emplea el área de Promoción Económica, y el re-

sto del Ayuntamiento, para impartir cursos y llevar a cabo reuniones. 

Las dos viviendas que componen el conjunto de la edificación se encuentran sin 

rehabilitar y, a esta Asociación de Vecinos, siempre se nos ha denegado un local 

de reunión y donde poder llevar a cabo la gestión propia que necesita este colec-

tivo. 

Solicitamos se rehabiliten las dos viviendas y se adapten como oficinas y locales 

de reunión, de igual manera que se ha hecho con el resto, y se ceda una de ellas 

a esta Asociación Vecinal mientras no haya que dar otro uso a la parcela. 

Volvemos a solicitar el correcto pintado de los 
aparcamientos de la Calle Valle Menéndez 

Con fecha 19 de Enero de 2010 se presentaba el siguiente escrito: 

Esta conocida calle del núcleo de Los Cristianos, la Calle Valle Menéndez, lleva 

años con los aparcamientos en batería pintados en sentido contrario a la circula-

ción. 

Desde la Asociación de Vecinos “Amigos de Los Cristianos”, pedimos al Ayunta-

miento de Arona, que subsane esta chapuza que lleva años provocando espectá-

culos gratuitos a la hora de aparcar y siendo producto de innumerables atascos. 

A raíz de este comunicado, el Concejal responsable, comentó a esta Asociación 

de Vecinos que se porcedería al repintado de los aparcamientos a la vez que se 

reasfaltaba la calle. 

Hace meses que se han terminado las obras de asfaltado y los aparcamientos 

siguen estando pintados de la misma forma. 

Solicitamos que se actúe en el repintado de los aparcamientos con la mayor bre-

vedad posible. 

Nos confirman que se procederá al repintado durante el mes de agosto. 



fe, “deben sentarse a dialogar sobre 

este asunto para analizar cuál puede 

ser su trazado y buscar las líneas de 

financiación para hacer realidad este 

proyecto en el menor plazo de tiempo 

posible”, manifiesta el presidente del 

citado colectivo. 

Alayón expresa que desarrollar un pro-

yecto de estas características 

“sabemos que entraña complejidades y 

dificultades, pero con voluntad política 

estamos seguros que se podrá planifi-

car y llevar a término”. 

Al respecto, comenta que una actua-

ción de estas características “generará 

empleo y riqueza, además aliviará la 

carga de tráfico que tienen hoy las ca-

rreteras interiores de las zonas turísti-

cas. También propiciará el desarrollo, 

la actividad comercial y acercará a los 

vecinos de la costa”. 

“Los beneficios de crear una infraes-

tructura de esta índole, con sus res-

pectivas paradas, serán múltiples y la 

inversión que se precisa para ello no 

creemos para nada que sea inútil, todo 

lo contrario al dinamizar y al hacer 

más atractiva” esta zona de la Isla, 

comenta. 

De este modo, comenta que el conjun-

to del espacio turístico “tiene a diario 

un gran colapso de tráfico que está 

dañando la imagen de todo este ámbi-

to, circunstancia que queda a la vista 

de los millones de visitantes que deci-

den pasar con nosotros sus vacacio-

nes”. 

El dirigente vecinal señala que 

“entendemos que es necesario no sólo 

el impulso de los transportes públicos 

sino también que se creen nuevas al-

ternativas, como un tranvía que circule 

entre el Centro de Atención Especiali-

zada (CAE) de El Mojón hasta el núcleo 

costero de La Caleta, en Adeje”. 

Las distintas administraciones públi-

cas, tanto los ayuntamientos de Arona 

y Adeje, así como el Cabildo de Teneri-

FotoDenuncias 
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Roberto Alayón señala que el trayecto que debería cubrir 

este servicio ferroviario que se demanda sería entre el CAE 

de El Mojón y La Caleta de Adeje. Así, considera que dispo-

ner del mismo supondrá un impulso al sector turístico y des-

congestionará los “colapsos” circulatorios que se registran 

en vías interiores. 

Las zonas turísticas de los municipios de Arona y Adeje 

“deben tener un trato diferenciado al ser éstas fuentes ge-

neradoras de riqueza para el resto de la comarca, de la Isla 

y del conjunto del Archipiélago. Sin embargo, no estamos 

comprobando que exista una mayor sensibilidad de las ad-

ministraciones supramunicipales para con estas zonas en 

cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la movilidad”, ex-

presa el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Cris-

tianos, Roberto Alayón. 

Los vecinos exigen la creación de un tranvía 
que enlace la zona turística 


