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Desde la Asociación de 

Vecinos “Amigos de Los 

Cristianos” queremos 

denunciar el total aban-

dono y desprecio al que, 

el gobierno municipal de 

Arona, tiene sometido al 

pueblo de Los Cristianos. 

 

José Alberto González 

Reverón y su grupo de 

gobierno demuestran ser 

incapaces de dar solucio-

nes firmes y de garantías 

al problema de la basura 

y limpieza de las calles, 

el cual venimos denun-

ciando los vecinos desde 

hace años y se agrava 

con el paso de los días 

provocando situaciones 

denigrantes como las que 

actualmente estamos 

sufriendo. 

 

Esperar hasta febrero de 

2011 para que entre la 

nueva adjudicataria del 

servicio de basura no es 

la solución que merece el 

municipio de Arona y, 

mucho menos, el pueblo 

de Los Cristianos. De-

mandamos una gestión 

con capacidad para la 

toma de decisiones, no 

una que deje pasar el 

tiempo y capee el tempo-

ral cobardemente, como 

continúa haciendo este 

Alcalde. 

 

Queremos que se apues-

te por el futuro de las 

zonas turísticas, quere-

mos la regeneración de la 

Playa de Los Tarajales 

con un proyecto integral 

de la bahía y que garanti-

ce la conservación de la 

histórica playa. Este Al-

calde no se ha interesado 

por la opinión pública ni 

ha tratado de buscar so-

luciones que agilicen la 

llegada de ese futuro 

que, tanto vecinos como 

comerciantes y empresa-

rios, estamos deseando 

que llegue de una forma 

que beneficie a todos. 

 

José Alberto González 

Reverón ha privado al 

pueblo de Los Cristianos 

de aparcamientos, pese a 

habérselas planteado, ha 

sido incapaz de mediar 

para facilitar otras alter-

nativas a dicho aparca-

miento, no ha sabido di-

namizar las zonas comer-

ciales, ni mantener lim-

pios y conservados los 

jardines, tampoco evitar 

los vertidos de aguas fe-

cales a nuestras playas. 

Lo que sí hemos sufrido 

todos los vecinos y co-

merciantes de este pue-

blo son subidas de todas 

las tasas municipales y la 

imposición del afán re-

caudatorio a todos los 

agentes de tráfico que, 

curiosamente y junto con 

el servicio de grúas mu-

nicipal, sólo actúan en la 

zona de Los Cristianos y 

Playa de Las Américas. 

 

Los vecinos y comercian-

tes de Los Cristianos que-

remos soluciones urgen-

tes e inminentes. No que-

remos vanas promesas 

con la desgastada excusa 

para ganar tiempo cara a 

las elecciones. Vecinos y 

comerciantes de Los Cris-

tianos tachamos de “la 

más nefasta que ha pa-

sado por Arona” la ges-

tión municipal que, en 

todos los ámbitos, afecta 

al principal motor econó-

mico de la isla. 

 

Consideramos que no 

merecemos estar siendo 

gobernados por un Alcal-

de que no muestra el 

más mínimo interés por 

los problemas vecinales y 

que constantemente de-

muestra no estar capaci-

tado para la gestión de 

un municipio turístico. 

 

Públicamente le pedimos 

que se replantee la posi-

bilidad de abandonar la 

gestión municipal y haga 

entrega a una Comisión 

Gestora hasta que, en 

mayo de 2011, se decida 

en las urnas el nuevo 

gobierno de Arona. 

Los vecinos exigimos una gestión municipal eficaz 

“José Alberto Gonzá-
lez Reverón y su grupo 
de gobierno demues-
tran ser incapaces de 
dar soluciones firmes 
y de garantías al pro-
blema de la basura y 
limpieza de las calles” 

“No merecemos estar 
siendo gobernados por 
un Alcalde que no 
muestra el más míni-
mo interés por los pro-
blemas vecinales y que 
constantemente de-
muestra no estar capa-
citado para la gestión 
de un municipio turís-
tico” 



“ A m b a s  p a r t e s 
consensuaron e l 
abono de las dos 
pagas extraordinarias 
entre el 15 y el 20 del 
próximo mes de 
noviembre y que el 
sueldo le  será 
abonado a la plantilla 
entre el 7 y 8 de 
octubre” 
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El Día 

Los más de 350 emplea-

dos de CAS en Arona no 

recogieron la basura en-

tre los días 8 y 10 pasa-

dos, haciendo lo propio 

desde el sábado porque 

la empresa concesionaria 

les adeuda dos pagas 

extraordinarias. La me-

diación del ayuntamiento, 

otra vez, hizo que la 

asamblea decidiera rea-

nudar el trabajo desde 

anoche. 

Los más de 350 trabaja-

dores de la empresa Ca-

milo Álvarez Sánchez 

(CAS), concesionaria del 

servicio de recogida de 

residuos sólidos urbanos 

y limpieza viaria, limpieza 

de playas y la conserva-

ción de jardines de Aro-

na, han vuelto a protago-

nizar una huelga. Es la 

segunda de este mes, ya 

que durante los días 8, 9 

y 10 ya dejaron de reco-

ger la basura del munici-

pio, superándose aquella 

situación a raíz de la me-

diación del gobierno local 

ante la Seguridad Social 

para evitar un embargo 

más a la compañía. 

En esta ocasión, la planti-

lla volvió a buscar la in-

tervención del Ayunta-

miento de Arona para 

tratar de resolver el pro-

blema. José Juan Herre-

ra, presidente del comité 

de empresa, y Antonio 

Sosa, concejal de Medio 

Ambiente y Urbanismo, 

confirmaron que ambas 

partes consensuaron el 

abono de las dos pagas 

extraordinarias entre el 

15 y el 20 del próximo 

mes de noviembre y que 

el sueldo le será abonado 

a la plantilla entre el 7 y 

8 de octubre. 

Este acuerdo fue estudia-

do por la asamblea de los 

trabajadores, que se re-

unió a última hora de la 

tarde de ayer decidiendo, 

por mayoría, desconvocar 

la huelga reanudando el 

trabajo durante la última 

madrugada. 

José Juan Herrera res-

ponsabilizó de la situa-

ción a la empresa conce-

sionaria, que recibe men-

sualmente 1.060.000 

euros del ayuntamiento 

en concepto de canon por 

el servicio adjudicado. 

Sin embargo, los conti-

nuos embargos de los 

que es objeto por deudas 

contraídas por CAS con la 

Seguridad Social y la 

Agencia Tributaria dificul-

tan el cumplimiento de 

las contraprestaciones 

económicas pactadas con 

los trabajadores. 

Antonio Sosa explicó que 

el compromiso alcanzado 

con la representación de 

la plantilla ha sido posible 

porque “incluiremos el 

importe del desequilibrio 

económico-financiero de 

2009 en el presupuesto 

del año próximo que 

aprobaremos a finales de 

octubre”. Por tanto, esa 

circunstancia facilitará la 

disposición de ese dinero 

durante el mes de no-

viembre y, consecuente-

mente, el abono de las 

pagas extraordinarias ya 

que una parte de la can-

tidad total se destinará a 

tal fin y la otra, a la Se-

guridad Social. 

 

Trabajadores de la limpieza protagonizan otra huelga por 
segunda vez en un mes 

“ L o s  c o n t i n u o s 
embargos de los que 
es objeto por deudas 
contraídas por CAS 
con la Seguridad 
Social y la Agencia 
Tributaria dificultan el 
cumplimiento de las 
contraprestaciones 
económicas pactadas 
con los trabajadores” 

Destrozos ocasionados 
los fines de semana 



VOLUMEN 1, Nº 1 Página 3 

Asociación de Vecinos 
Amigos de Los 
Cristianos: 

“ L a  p e s t e  e s 
insoportable y la 
s i t u a c i ó n 
inaguantable” 

“El problema no tiene 
por qué afectar a la 
ciudadanía que paga 
los impuestos y exige 
que se le preste el 
servicio”  

“Produce perjuicios 
para la salud pública, 
para el desarrollo de 
la actividad normal y 
para la imagen 
turística” 

“Echamos de menos 
que haya servicios 
mínimos que actúen 
en la eliminación de 
los potenciales focos 
i n f e c c i o s o s , 
particularmente los 
que se crean a las 
puertas de colegios y 
guarderías” 

“ E l  g o b i e r n o 
municipal debe tomar 
las medidas urgentes 
que eviten que este 
tipo de situaciones 
vuelvan a producirse” 

 “Nos colocan a los 
ciudadanos en un 
estado inaceptable, 
sobre todo sin 
tenemos en cuenta 
que el servicio de 
limpieza y recogida 
de basura ya deja 
mucho que desear en 
condiciones normales” 

“No hay otra salida”, ma-

nifestó Sosa Carballo, 

quien dijo que “las cir-

cunstancias han cambia-

do respecto a otros mo-

mentos y, por tanto, 

hemos buscado esta so-

lución”. 

Nueva empresa en febre-

ro 

El concejal espera que la 

problemática quede re-

suelta definitivamente 

cuando entre en funcio-

namiento la nueva em-

presa concesionaria. Para 

ello, en la sesión plenaria 

a celebrar por el Ayunta-

miento de Arona esta 

semana se incluirá la ad-

judicación provisional del 

servicio a la empresa SU-

FI y Santana Cazorla, 

que es la que mayor pun-

tuación obtuvo entre las 

siete que concurrieron al 

concurso convocado al 

efecto. 

Será el 3 de febrero del 

año próximo cuando SUFI 

inicie su trabajo en Arona 

incluyendo en el mismo 

“servicios no contempla-

dos en la actualidad”. 

Desde la Asociación de 

Vecinos Amigos de Los 

Cristianos denunciaron 

“la peste insoportable y 

la situación inaguantable” 

que supuso la acumula-

ción de basura durante 

dos días en las calles de 

la localidad. Su presiden-

te, Roberto Alayón, dejó 

claro que “el problema no 

tiene por qué afectar a la 

ciudadanía que paga los 

impuestos y exige que se 

le preste el servicio”. 

Además de señalar los 

perjuicios “para la salud 

pública, para el desarrollo 

de la actividad normal y 

para la imagen turística”, 

este colectivo aludió a “la 

necesidad de que haya 

servicios mínimos que 

actúen en la eliminación 

de los potenciales focos 

infecciosos que se crean 

a las puertas de colegios 

y guarderías”. 

Alayón dejó claro que el 

gobierno municipal “debe 

tomar las medidas urgen-

tes que eviten este tipo 

de situaciones con la fre-

cuencia que se produ-

cen”, advirtiendo de que 

“nos colocan a los ciuda-

danos en un estado in-

aceptable, sobre todo sin 

tenemos en cuenta que el 

servicio de limpieza y 

recogida de basura ya 

deja mucho que desear 

en condiciones norma-

les”. 

Los trabajadores de Ca-

milo Álvarez Sánchez 

trasladaron a la opinión 

pública sus disculpas por 

las molestias que puedan 

causar, “pero somos mu-

chos padres de familia 

que necesitamos cobrar”. 
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Prácticamente a diario, 

se ofrecen situaciones de 

riesgo entre bañistas y 

embarcaciones en la pla-

ya de Los Cristianos. 

Hace tiempo que ha des-

aparecido el balizamiento 

que separaba la zona de 

baño con la de tránsito 

de embarcaciones. 

Actualmente, los bañistas 

se adentran en la zona 

de tránsito de embarca-

ciones, tanto de uso pri-

vado como de las desti-

nadas al tráfico de pasa-

jeros, con el consiguiente 

peligro que ello supone. 

Desde la Asociación de 

Vecinos “Amigos de Los 

Cristianos” pedimos que 

se actúe de urgencia y se 

instale el balizamiento 

que separe bañistas de 

embarcaciones con el fin 

de garantizar la seguri-

dad de ambos sin que 

haya que lamentar con-

secuencias mayores. 

Pedimos que se instale un balizamiento para seguridad de 
los bañistas 

Solicitamos la limpieza de los solares sin edificar que sirven 
de basurero 

En repetidas ocasiones se 

ha manifestado la exis-

tencia auténticos basure-

ros, en solares sin edifi-

car, a lo largo de todo el 

núcleo de Los Cristianos. 

A la vista queda (según 

foto que se adjunta) los 

focos de infección que 

ello producen justo al 

lado de nuestro hogares. 

La presencia de ratas 

está más que contrastada 

por los vecinos y no ve-

mos que se actúe de ma-

nera alguna desde el 

Ayuntamiento. 

Desde la Asociación de 

Vecinos “Amigos de Los 

Cristianos” pedimos a los 

responsables municipales 

que tomen las medidas 

que sean necesarias para 

llevar estos focos de in-

fección a unos niveles de 

salubridad aceptable. 

En repetidas ocasiones se 

ha manifestado la exis-

tencia auténticos basure-

ros, en solares sin edifi-

car, a lo largo de todo el 

núcleo de Los Cristianos. 

A la vista queda (según 

foto que se adjunta) los 

focos de infección que 

ello producen justo al 

lado de nuestro hogares. 

La presencia de ratas 

está más que contrastada 

por los vecinos y no ve-

mos que se actúe de ma-

nera alguna desde el 

Ayuntamiento. 

Desde la Asociación de 

Vecinos “Amigos de Los 

Cristianos” pedimos a los 

responsables municipales 

que tomen las medidas 

que sean necesarias para 

llevar estos focos de in-

fección a unos niveles de 

salubridad aceptable. 

Denunciamos el mal olor que emana de las estaciones 
de bombeo 

Vecinos de Los Cristianos 

nos hacen llegar quejas 

del mal olor, más que de 

costumbre, que emana 

del cuarto de bombas 

situado en el paseo de la 

Playa de Las Vistas. 

Al igual que este, los 

otros cuartos de bombas 

que se encuentran a lo 

largo del litoral de Los 

Cristianos, sufren el mis-

mo mal. 

 

Desde la AA.VV. Amigos 

de Los Cristianos pedi-

mos que se investigue 

este aumento en la con-

centración de malos olo-

res y se busquen solucio-

nes para amortiguar este 

oloroso impacto. 



Nº 3 Página 5 

Se repiten actos vandálicos 
los fines de semana 

Desde la Asociación de 

Vecinos Amigos de Los 

Cristianos denunciamos la 

presencia de plaga de 

pulgas en el parque infan-

til sito en C/ Noruega en 

el núcleo costero de Los 

Cristianos y exigimos que 

se actúe con urgencia 

sobre la zona afectada. 

Numerosos vecinos han 

visto como sus hijos han 

sido atacados por pulgas, 

quizás también por otro 

tipo de insecto dañino, 

incluso teniendo que ne-

cesitar asistencia médica 

en algún que otro caso. 

No hace falta mencionar 

que se debe a la ausencia 

total de limpieza que este 

Ayuntamiento proporcio-

na a los parques infantiles 

de Los Cristianos. 

Esta Asociación de Veci-

nos pide que, como míni-

mo, los parques infantiles 

del núcleo costero de Los 

Cristinos se mantengan 

con las mismas condicio-

nes de higiene de la que 

gozan los que se encuen-

tran en la localidad vecina 

de Buzanada. Nos teme-

mos que se pueda estar 

actuando con diferente 

criterio en localidades 

vecinas dentro del mismo 

municipio. 

Denunciamos la presencia de pulgas en un parque infantil 
de Los Cristianos 

Desde la Asociación de 

Vecinos “Amigos de Los 

Cristianos” queremos 

agradecer la presencia a 

todos los amigos del vo-

ley playa que se dieron 

cita ayer en la Playa de 

Los Cristianos, rememo-

rando viejos tiempos y 

compartiendo una jorna-

da memorable. Espere-

mos poder disfrutar de la 

segunda edición el próxi-

mo año. Allí os queremos 

ver a todos! 

También agradecer la 

colaboración al Concejal 

de Deportes del Ayunta-

miento de Arona, Fancis-

co Toledo, a los Técnicos 

Municipales del Patronato 

Municipal de Deportes de 

Arona, Juanma Rodríguez 

y Felipe Reyes, y a los 

trabajadores municipales. 

Agradecimientos a la Co-

misión de Fiestas, por la 

ayuda prestada en todo 

momento. 

En especial, agradecer al 

Bar Bahía, a nuestro ami-

go Eulogio, por saciar el 

hambre de todos los de-

portistas que nos dimos 

cita ayer en la Playa de 

Los Cristianos. 

A McDonald’s, César 

Álvarez … y todos aque-

llos que fueron partícipes 

del éxito de la convocato-

ria de ayer. 

Éxito en la I Jornadas de Convivencia de Voley Playa 
Fiestas del Carmen 2010 



Dirección: 

Plaza del Pescador, 1 

Centro Cultural de Los Cristianos 

38650 Playa de Los Cristianos 

Santa Cruz de Tenerife 

Asociación de Vecinos  
“Amigos de Los Cristianos” 

Imágenes de una huelga de basura... 


