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Tendencia positiva en los
ingresos medios de la ciudad
Ashotel analiza la situación del municipio como destino
vacacional y demanda un mejor cuidado en el espacio público

Diario de Avisos
Puerto de la Cruz 

El destino vacacional Puerto de
la Cruz tiene unos ingresos me-
dios por habitación disponible
mayores frente a la media. Estos
datos suponen para la ciudad
una variación positiva de casi el
10% con respecto al mismo cua-
trimestre del año anterior. Así lo
indica la Asociación Hotelera y
Extrahotelera de Tenerife, la
Palma, La Gomera y El Hierro
(Ashotel) de acuerdo con el in-
forme denominado Barómetro
de la Rentabilidad y el Empleo
de los Destinos Turísticos Espa-
ñoles para el primer cuatrimes-
tre del año 2012, elaborado por
Exceltur. 

Ashotel puntualiza que el do-
cumento se elabora a partir de
los datos obtenidos a través de la
Encuesta de Ocupación Hotelera
del Instituto Nacional de Estadís-
ticas, mientras que el estudio de
Trivago, que indica que la ciudad
turística es el destino vacacional
más económico de España, se
desprende de sus propios datos.

La patronal hotelera entiende
en un comunicado que si bien los
meses a los que hacen referencia
las encuestas de Trivago, julio y
agosto, son diferentes a las de
este informe, se puede constatar
que Puerto de la Cruz tiene una
tendencia positiva en sus ingre-
sos medios. Además, aclara que
la temporada alta en esta locali-
dad es la de invierno y por eso los
datos varían mucho de un pe-
riodo a otro.

Por otro lado, el vicepresidente
de Ashotel, Enrique Talg, y el
gerente, Juan Pablo González,
mantuvieron recientemente en
el edificio Taoro una reunión
para analizar la situación del

turismo en el municipio. En el
transcurso de este encuentro se
presentó a los asociados el nuevo
comisario de Puerto de La Cruz,
Manuel García, y se acordó estre-
char la cooperación entre los
cuerpos de seguridad del estado
y la planta de alojamiento turís-
tico portuense, manteniendo
reuniones de forma periódica y
elaborando un plan específico de
seguridad para zonas turísticas.

Inquietudes en lo público
También se habló de las inquie-
tudes de los asociados en temas
relacionados con el Ayunta-
miento, como las obras en la pis-
cina municipal y la demanda de

un mejor cuidado y manteni-
miento del espacio público turís-
tico. Enrique Talg también in-
formó de la iniciativa conjunta
con el Cabildo de Tenerife que
consiste en ofertar noches en
hoteles y apartamentos a los aso-
ciados de Ashotel al colectivo de
mayores integrados en la red
Ansina.  Otro de los asuntos fue
la celebración de los IV Juegos
Europeos de Policías y Bomberos
que, además de mejorar la ocu-
pación de los establecimientos,
supuso una oportunidad única
para promocionar el destino y
dar a conocer al público las posi-
bilidades que tiene Tenerife para
eventos de esta índole.

La ciudad registra una variación positiva del 10% respecto a 2011. / M. P.

G. Gulesserian
Los Realejos

Conferencias, exposiciones
multitemáticas, cursos de ex-
tensión universitaria, ciclos de
teatro y música, la edición de un
matasellos conmemorativo y
hasta una aplicación para tele-
fonía móvil. Estas son sólo algu-
nas de las iniciati-
vas que el Ayunta-
miento de Los Rea-
lejos desarrollará el
próximo año para
conmemorar el bi-
centenario de José
de Viera y Clavijo, el
insigne polígrafo
fallecido el 21 de fe-
brero de 1813 en
Las Palmas.

Para poner en
valor el legado de
tan ilustre figura
vinculada a su ciu-
dad natal, se ha cre-
ado recientemente
una comisión mixta
presidida por el
concejal de Cultura,
Adolfo González,
representantes de
los diferentes gru-
pos políticos muni-
cipales, técnicos e
historiadores, como Rafael Pa-
drón, Sebastián Hernández,
Gerardo Fuentes y José María
Estévez. El objetivo es integrar a
todas las partes y colocar a Los
Realejos como sede oficial de
estas celebraciones, tal y como
se recoge en la Proposición No
de Ley que el grupo de gobierno
presentará al Parlamento de Ca-
narias, anunció ayer el alcalde,
Manuel Domínguez.

El mandatario local ofreció
los detalles de la programación
de 2013 acompañado de Adolfo
González en la plaza que lleva
el nombre de quien fuera consi-
derado como uno de los cana-

rios más ilustres. La idea, apun-
tó Domínguez, “es acercar la
figura de José de Viera y Cla
a los v
gurar un aut
en el municipio para mostrar el
patrimonio hist
tal”. Y aunq
brero “será la f
esa ef

su fallecimient
estará dedicado a su f
subray

Además, el A
destinará en el presupuest
próximo año una par
cífica para poder llevar a cabo
esta ambiciosa prog
“El mont
apoyo y la colaboración de o
instituciones”, señaló el conce-
jal de Cultura.

De moment
mixta ha diseñado un logo
con gr
grafía es la Ibar
en la escr
grafo”, precisó González.

El municipio conmemor
el bicentenario de V
Clavijo durante todo 2013

Domínguez y Gonzále
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