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El Día.- La Asociación Amigos 

de Los Cristianos le pide al alcalde 

que dimita teniendo en cuenta “el 

total abandono y desprecio” al que 

somete a la localidad turística, así 

como por su incapacidad para resol-

ver con garantías algunos proble-

mas graves, como el de la recogida 

de basura, que ha afectado tanto al 

municipio. 

“Públicamente le pedimos que 

se replantee la posibilidad de aban-

donar la gestión municipal y haga 

entrega a una comisión gestora has-

ta que, en mayo de 2011, se decida 

en las urnas el nuevo gobierno de 

Arona”. De esta forma se manifiesta 

la asociación de vecinos Amigos de 

Los Cristianos, que dirige tales pala-

bras al alcalde aronero. 

Con ello, este colectivo de 

ciudadanos expresa su malestar y el 

de la población que representa por-

que “José Alberto González Reverón 

y su grupo de gobierno demuestran 

ser incapaces de dar soluciones fir-

mes y de garantías al problema de 

la basura y limpieza de las calles, el 

cual venimos denunciando desde 

hace años y que se agrava con el 

paso de los días provocando situa-

ciones denigrantes, como las que 

actualmente estamos sufriendo”. 

A juicio de la asociación, la 

solución no está en esperar a que la 

nueva empresa adjudicataria (con 

carácter provisional) del servicio 

empiece a funcionar en febrero de 

2011: “No es la solución que mere-

ce el municipio de Arona y, mucho 

menos, el pueblo de Los Cristianos. 

Demandamos una gestión con capa-

cidad para la toma de decisiones, no 

una que deje pasar el tiempo y ca-

pee el temporal cobardemente, co-

mo continúa haciendo este alcalde”. 

Roberto Alayón, presidente de 

la AAVV Amigos de Los Cristianos, 

incide en que el regente aronero “no 

se ha interesado por la opinión 

pública ni ha tratado de buscar solu-

ciones que agilicen la llegada de ese 

futuro que, tanto vecinos como co-

merciantes y empresarios, estamos 

deseando que llegue de una forma 

que beneficie a todos”. 

La gestión más nefasta 

En su crítica llega a asegurar 

que “vecinos y comerciantes de Los 

Cristianos tachamos la gestión mu-

nicipal de la más nefasta que ha 

pasado por Arona que, en todos los 

ámbitos, afecta al principal motor 

económico de la Isla”. 

A la hora de justificar esta 

crítica, el colectivo vecinal señala 

que José Alberto González Reverón 

“ha privado al pueblo de Los Cristia-

nos de aparcamientos y, pese a 

habérselas planteado, ha sido inca-

paz de mediar para facilitar otras 

alternativas a la falta de dichos es-

tacionamientos”. Además, alude que 

“no ha sabido dinamizar las zonas 

comerciales, ni mantener limpios y 

conservados los jardines, tampoco 

evitar los vertidos de aguas fecales 

a nuestras playas”. 

Como contrapartida, Alayón 

Domínguez habla de que “lo que sí 

hemos sufrido todos los vecinos y 

comerciantes de este pueblo son 

subidas de todas las tasas munici-

pales y la imposición del afán recau-

datorio a todos los agentes de tráfi-

co que, curiosamente y junto con el 

servicio de grúas municipal, sólo 

actúan en la zona de Los Cristianos 

y Playa de las Américas”. 

Amigos de Los Cristianos de-

manda “soluciones urgentes e inmi-

nentes. No queremos vanas prome-

sas con la desgastada excusa para 

ganar tiempo cara a las elecciones”. 

Un colectivo vecinal propone que una gestora asuma el gobierno municipal 



“El proyecto saldrá a 
concurso el próximo 
mes de noviembre, 
con lo que prevemos 
que la obra, que tiene 
un presupuesto de 
400.000 euros y un 
plazo de ejecución de 
ocho meses, comience 
antes de final de 
año.” 
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Los trabajos tie-

nen un presupuesto de 

400.000 euros y un pla-

zo de ejecución de ocho 

meses. 

El alcalde de Aro-

na, José Alberto Gonzá-

lez Reverón, acompaña-

do por los ediles de Zo-

na Oeste y Obras del 

ayuntamiento aronero, 

Marta Melo y Ramón 

García, respectivamen-

te, presentaron durante 

esta semana a los veci-

nos de la calle Barrio 

Nuevo, en Los Cristia-

nos, el proyecto de me-

jora y rehabilitación que 

el consistorio pretende 

ejecutar en la zona en 

los próximos meses. 

González Reverón 

explicó que “esta actua-

ción está encaminada a 

lograr la mejora de este 

espacio público, que 

actualmente se encuen-

tra degradado, haciendo 

hincapié en aspectos 

como la accesibilidad, el 

ornato y la funcionali-

dad”, de forma que 

“podamos potenciar el 

área de actuación, con 

el fin de recuperar, 

mantener y promocionar 

este entorno, mejoran-

do las infraestructuras 

al servicio de los usua-

rios y homogeneizando 

la imagen de la zona en 

relación a las actuacio-

nes que hemos realiza-

do en el casco de Los 

Cristianos”. 

En este sentido, el 

primer edil aronero indi-

ca que “buscamos dotar 

a la zona de un mayor 

atractivo para el visitan-

te y el residente, garan-

tizando la accesibilidad 

a las personas con mo-

vilidad reducida y com-

patibilizando al máximo 

los tráficos peatonales y 

rodados”. 

Además, el pro-

yecto contempla la sus-

titución del pavimento 

existente por otro más 

adecuado y antidesli-

zante, el soterramiento 

del tendido eléctrico y el 

servicio telefónico, 

además de modernizar 

el sistema de alumbrado 

público. 

También se prevé 

la colocación de mobilia-

rio urbano y ajardina-

miento, así como la ubi-

cación de un área de 

juego infantil. 

Los mandatarios 

municipales anunciaron 

a los vecinos que el pro-

yecto saldrá a concurso 

el próximo mes de no-

viembre, con lo que 

“prevemos que la obra, 

que tiene un presupues-

to de 400.000 euros y 

un plazo de ejecución 

de ocho meses, comien-

ce antes de final de 

año”. 

 

Se acometen obras de mejora en la calle Barrio Nuevo de 
Los Cristianos 

Los parques infantiles 
se encuentran llenos 
de basura y pintadas. 

Vecinos y comerciantes piden la limpieza y 
acondicionamiento el Paseo del Marengo 

La Asociación de 

Vecinos Amigos de Los 

Cristianos denuncia el 

estado de abandono que 

sufre el Paseo del Maren-

go. Una calle peatonal 

que une dos enclaves 

turísticos por excelencia 

como son, la Playa de Las 

Vistas y la Avenida de 

Las Américas,  y que pre-

senta un estado de aban-

dono total. 

A la escasez de 

limpieza, se une el la-

mentable estado de con-

servación de sus jardines 

y palmeras, siendo estas 

un peligro potencial para 

los caminantes debido a 

que, imprevisiblemente, 

caen ramas de considera-

bles dimensiones pudien-

do dañar a turistas o re-

sidentes. 

Desde la Asociación 

de Vecinos Amigos de Los 

Cristianos pedimos que 

se actúe de manera efi-

caz en el Paseo del Ma-

rengo para erradicar los 

peligros potenciales de 

desprendimientos de ra-

mas que puedan ocasio-

nar daños, así como que 

se actúe de manera fre-

cuente en la limpieza de 

jardines y suelo puesto 

que son motivo de queja 

de numerosos vecinos y 

comerciantes de la zona. 
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Lamentan que se malgaste dinero en obras innecesarias 

El Día.- Roberto 

Alayón asegura que mu-

chas de las actuaciones 

realizadas “no contri-

buirán al desarrollo y al 

progreso” de la ciudad 

turística porque el go-

bierno local “no ha teni-

do en cuenta las verda-

deras necesidades de 

nuestro pueblo”. 

“El Ayuntamiento 

de Arona se ha gastado 

mucho dinero en obras 

en la ciudad turística, 

pero la gran mayoría de 

las mismas carecen de 

visión de futuro”, según 

denuncia el presidente 

de la Asociación de Ve-

cinos de Los Cristianos, 

Roberto Alayón. 

El gobierno local 

“no ha tenido en cuenta 

la opinión del pueblo a 

la hora de desarrollar y 

planificar, invirtiendo 

caprichosamente. Una 

prueba es el gasto de la 

fuente de entrada al 

núcleo, que a pesar de 

todo sigue sin funcio-

nar”, afirma. 

“Es decir, una 

buena parte de las ac-

tuaciones son obras que 

no contribuirán al desa-

rrollo y progreso de Los 

Cristianos debido a que 

las autoridades munici-

pales no han tenido en 

cuenta las verdaderas 

necesidades de nuestro 

pueblo”, resalta el máxi-

mo responsable del cita-

do colectivo. 

Roberto Alayón 

expresa que “antes de 

las múltiples obras inne-

cesarias llevadas a cabo 

deberían haberse des-

arrollado otras de ma-

yor calado, como solu-

cionar los problemas de 

vertidos de aguas feca-

les en las dos playas 

que tenemos y resolver 

los problemas de luz 

que padece desde hace 

ya mucho tiempo el par-

que situado en la aveni-

da Juan Carlos I”. 

“Tampoco nos po-

demos olvidar de la pla-

ya de Los Tarajales, 

más cuando los nacio-

nalistas aroneros quie-

ren desarrollar un pro-

yecto que no gusta al 

pueblo. Lo peor es que 

nuestros gobernantes 

hacen oídos sordos y 

prefieren destrozar la 

bahía con su proyecto a 

escuchar otras alternati-

vas convocando un con-

curso de ideas”, aseve-

ra. 

La respuesta 

Alayón también 

crítica que el comité lo-

cal de Coalición Canaria 

(CC) “intente lavar la 

cara al alcalde, José Al-

berto González Reverón, 

a la hora de responder. 

Tal vez debería gober-

nar el citado órgano de 

CC en vez del alcalde”. 

El presidente de 

CC en Arona, Carmelo 

García, afirma, por su 

parte, que la labor del 

comité local “es estar al 

lado del gobierno y del 

alcalde y eso no es lavar 

la cara a nadie”. Así, 

reta a Alayón a que 

“describa” en qué “está 

sucia” la imagen de 

González Reverón y en 

qué obras se ha 

“malgastado el dinero 

del Plan de Barrios”. 

Exigimos responsabilidades al problema de la basura 

Visto que Los Cris-

tianos continúa estando 

desatendido en cuestio-

nes de basura y han pa-

sado varios días desde el 

final de la huelga, la Aso-

ciación de Vecinos Ami-

gos de Los Cristianos exi-

ge que se depuren res-

ponsabilidades ante un 

problema tan grave como 

este que tanto nos perju-

dica.  
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Y además…. 

Contenedores deteriorados y sin tapas frente al Colegio Pérez de Valero 

La Asociación de Vecinos Amigos de Los Cristianos denuncia la presencia de con-

tenedores en precario estado de conservación frente al colegio público de la lo-

calidad. 

En la Calle Los Sabandeños y en las mismas puertas del Colegio Pérez de Valero 

se encuentran dos contenedores sin tapa. El foco de infección es evidente y, 

desde la Asociación de Vecinos Amigos de Los Cristianos pedimos su inmediata 

sustitución por el peligro que supone para los niños y el lamentable aspecto que 

representa para Los Cristianos. 

El Plan General estará listo para su aprobación en dos meses 

El Plan General de Ordena-

ción (PGO) de Arona estará ulti-

mado para su remisión a la Co-

misión de Ordenación del Terri-

torio y Medio Ambiente de Cana-

rias (Cotmac) antes de que con-

cluya este año. El concejal de 

Urbanismo, Antonio Sosa, ase-

guró que el documento debe es-

tar listo para su aprobación defi-

nitiva en ese periodo si no sur-

gen imponderables. 

Actualmente, el PGO aro-

nero está pendiente de que se 

resuelvan las siete alegaciones 

recibidas por el documento 

anexo, que estuvo en exposición 

pública hasta el pasado 23 de 

septiembre al no haberse trami-

tado debidamente algunos espa-

cios emplazados entre la auto-

pista y la operación singular es-

tructurante de Cabo Blanco. El 

error consistió en no poner en 

exposición pública lo proyectado 

para dichos enclaves. 

El también primer teniente 

de alcalde explicó, asimismo, 

que el Plan General de Ordena-

ción también está a expensas de 

los informes sectoriales que de-

ben emitir las restantes adminis-

traciones con competencias en 

determinadas áreas. 

Cabe recordar que el PGO 

de Arona fue aprobado el 20 de 

diciembre de 2006 por la Cot-

mac, que dividió el documento 

en dos partes estableciendo re-

paros a una de ellas y ordenan-

do la “reconstrucción” de la otra. 

En el procedimiento seguido des-

de entonces, hace ya tres años y 

diez meses, aún no se ha podido 

desbloquear el plan, de forma 

que ahora es cuando más cerca 

está de su aprobación definitiva. 

Sosa espera que se produzca en 

este mandato. 

En cualquier caso, el pro-

cedimiento judicial abierto en el 

Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 4 de Arona 

por denuncias vecinales podría 

tener repercusiones negativas en 

la tramitación final de este pla-

neamiento municipal. 

…. estaremos pendientes. 


