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El gobierno municipal da prio-
ridad a la renovación de este 
servicio turístico 

 El Ayuntamiento destina 
150.000 € para hamacas y 
sombrillas

La reducción impositiva alcanza 
también al impuesto de circula-
ción de vehículos

Este festival musical y gastronó-
mico se está convirtiendo en un 
referente de la zona turística

Los ciudadanos tirajaneros 
pagarán menos IBI el próxi-
mo año

‘Sabores del Mundo’ cosecha 
en Maspalomas un notable 
éxito culinario y musical  

Escolares de 10 y 11 años de los colegios CEO 
Tunte, CEIP El Matorral y de las Aulas Encla-
ve de los IES Faro de Maspalomas y El Tablero 
protagonizaron el pleno infantil organizado por 
el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
con motivo del Día Internacional de la Infancia. 
Por primera vez, un pleno corporativo celebrado 
en Tunte contó con traducción simultánea en 
lenguaje de signos.
Este pleno escolar se desarrolló bajo el lema ‘Tal 
y como soy’ y pivotó sobre el Derecho a la Inclu-
sión, reconocido en la Convención sobre los De-
rechos del Niño. La primera teniente de alcalde 
Elena Álamo Vega fue la encargada de conducir 
la sesión y modular las intervenciones.
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El V Foro de Turismo de Maspalomas, el prestigio de 
un frente de investigación

El Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria 
vuelve a traer al municipio referente de la industria en Gran Ca-
naria el resultado de los más avanzados estudios y la propuesta 
de nuevas acciones en una actividad cuyo crecimiento es per-
manente y que, por ello, necesita actualizaciones constantes. 
El 14 y 15 de diciembre son las fechas señaladas para una nueva 
edición de este certamen, la quinta, que el Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana y la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) mantienen en todo lo alto del terreno 
de la investigación y puesta en escena, con un prestigio inter-
nacional como referente de Canarias en el exterior. En 2016 la 
asistencia al Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa 
Canaria “se centró en torno a los 1.200 asistentes, cifra que se 
espera superar en esta edición 2017”, señaló el presidente del 
comité organizador.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez 
Sánchez, el decano de la Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo, Juan Manuel Benítez, el consejero regional de Turis-
mo, Isaac Castellano, y el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, 
formaron la mesa de la presentación del Foro, acto en el que 
también estuvieron el decano de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, Antonio González, y el concejal 
de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez Ojeda.

Maspalomas, en Londres
La Alianza  de Municipios Turísticos (AMT) de Sol y Playa de Es-
paña, a la que pertenece San Bartolomé de Tirajana, celebró 
una reunión en Londres, en el entorno de la Feria de Turismo 
World Travel Market, a la que asistió el alcalde Marco Aurelio 
Pérez Sánchez. En esta cita se trazó una hoja de ruta de priorida-

des, que pasan por potenciar sus planes de renovación y recon-
versión integral como destinos, reivindicar un nuevo sistema de 
financiación y recabar apoyo financiero para evolucionar hacia 
el modelo de destinos turísticos inteligentes (DTI).
En el encuentro, además del primer edil de San Bartolomé de 
Tirajana, participaron los alcaldes de los siete municipios res-
tantes, Torremolinos, Salou, Benidorm, Lloret de Mar, Calvià, 
Adeje y Arona. En esta reunión de trabajo en Londres, los ocho 
alcaldes han puesto en marcha la maquinaria de funcionamien-
to de la AMT y entre los asuntos objeto de estudio, los manda-
tarios han analizado la forma jurídica que adoptará este ‘pool’ 
de destinos turísticos que refuerce su capacidad de interlocu-
ción ante las distintas instancias de la Administración.

Tirajana solicita apoyo europeo para una estrategia de desarrollo 
diseñada por los ciudadanos 

San Bartolomé de Tirajana aprobó en 
pleno la propuesta estratégica de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado que 
el Ayuntamiento ha presentado al con-
curso de subvenciones que contempla el 
Programa Operativo de Crecimiento Sos-
tenible del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). La propuesta de San 
Bartolomé, ‘DUSI SBT 2020’, respaldada 
por la unanimidad de todos los grupos 

políticos, se estructura en cuatro grandes 
objetivos temáticos y catorce líneas de 
actuación, cuyos proyectos están cuantifi-
cados económicamente en 11.764.705,88 
€. El Ayuntamiento solicita 10 millones de 
subvención para ejecutarlos, y si resulta-
ran aprobados aportaría el resto. Para con-
figurar esta estrategia, el Ayuntamiento 
desarrolló un plan de participación pública 
mediante encuestas y talleres sectoriales.

Maspalomas destina 150.000 € a la renovación de hamacas y sombrillas
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha sacado a lici-
tación pública el suministro de una nueva remesa de hamacas y 
sombrillas destinadas a la renovación y mejora de este servicio 
turístico de playas. Con esta licitación, cifrada en casi 150.000 
euros, la Concejalía de Atención y Cuidado del Litoral pretende 
contar con un mínimo 1.055 hamacas y 529 sombrillas para ir 
sustituyendo el mobiliario playero en mal estado o deteriorado, 

y también implementar el servicio en zonas necesitadas como la 
Playa de Las Meloneras. La renovación y mejora de las tumbonas 
y parasoles del servicio de temporada en el amplio litoral de Mas-
palomas es una tarea que el Ayuntamiento lleva cabo de forma 
constante. El Ayuntamiento está licitando la adquisición del nuevo 
material playero en dos lotes. El de hamacas cuenta con un presu-
puesto de 81.498,75 euros, y el de sombrillas con 68.489,63 euros.
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El IBI y el impuesto de vehículos, más baratos en 2018
El Impuesto Municipal de Vehículos y el 
Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) costarán 
menos a los ciudadanos en 2018. La baja-
da, expuesta por el alcalde Marco Aurelio 
Pérez Sánchez al Pleno, contó con el apoyo 
de todos los grupos de la Corporación, en-
tendiendo que el beneficio al ciudadano es 
la finalidad del asunto y que no había moti-
vo para votar de manera contraria. 
El esfuerzo del gobierno municipal por no 
aumentar el valor catastral ha hecho po-
sible que la reducción global media en los 
recibos de IBI, entre los años 2015 a 2018, 
oscile entre los 50 y los 37 euros. Respec-
to a los tipos aplicados al IBI en los últimos 

años, del 0,63 en 2015 había descendido 
al 0,60 en 2016 y 2017, estableciéndose 
ahora en el 0,57 por ciento para 2018.  En el 
caso del impuesto de los vehículos, donde 
también se registran importantes descen-
sos para 2018 en función de la potencia 
fiscal de los mismos, el alcalde expresó el 
deseo de que muchas empresas de alqui-
ler regresen a San Bartolomé de Tirajana. 

Salud financiera ejemplar
La auditoría de gestión económica realiza-
da por el Fondo Canario de Financiación 
Municipal al ejercicio 2016 del Ayuntamien-
to de San Bartolomé de Tirajana revela una 

mejora en los indicadores de salud finan-
ciera respecto a 2015. La auditoría, a la que 
el Pleno de la Corporación dio el visto bue-
no unánime, evidencia que este ayunta-
miento ha mejorado su gestión recaudato-
ria y también su esfuerzo fiscal. La primera 
la situó en el 89,6%, cuando el objetivo mí-
nimo era superar el 75%,  y el segundo en 
un 115%. El ahorro neto del Ayuntamiento 
se sitúo en un 19,4% por encima del ni-
vel exigido, y su remanente de Tesorería 
ha crecido en 6,3 puntos porcentuales. El 
Gobierno de Canarias destaca que en 2016 
este Ayuntamiento situó su remanente de 
Tesorería en casi 153,8 millones de euros.

Mejora integral al paseo 
marítimo que conecta Las 

Burras y San Agustín
El paseo marítimo de San Agustín será mejorado en un nuevo 
tramo de casi 725 metros lineales, cuyas obras fueron presenta-
das ayer y se inician en breves fechas. La delegada del Gobierno 
en Canarias, Mercedes Roldós, ofreció los detalles de la obra, 
acompañada del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco 
Aurelio Pérez Sánchez, y el delegado de la Demarcación de Cos-
tas de Canarias, Rafael López Orive. Este replanteo significa el 
pistoletazo de salida para unas obras demandadas y necesarias 
para la zona turística de Maspalomas Costa Canaria, en una de 
las zonas de mayor tránsito. El acondicionamiento de este tramo 
entre el final de Las Burras y San Agustín (aproximadamente has-
ta el Beach Club) tiene un costo de 303.242,08 euros (con IGIC) 
y será aportado por el Gobierno de España a través del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Mercedes Roldós destacó que la obra de próxima ejecución “es 
de gran importancia para la zona turística, para un municipio tu-
rístico de la magnitud de San Bartolomé de Tirajana, y consoli-
da el compromiso y la contribución  del Gobierno de España de 
mejorar las infraestructuras públicas”.  En la misma línea estuvo 
el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, resaltando la necesidad 
de esta obra “que viene a cerrar el arco del paseo marítimo en-

tre las playas de Las Burras y San Agustín”. Marco Aurelio Pérez 
también mostró su satisfacción, “de manera doble, porque en 
años anteriores se han presentado algunos problemas de ejecu-
ción presupuestaria en el Gobierno de la Nación que impidieron 
la realización de esta obra, que colmata las aspiraciones de San 
Agustín como zona turística estratégica”. 
Los datos técnicos de esta infraestructura (que será ejecutada 
por la empresa Pérez Moreno SAU) fueron ofrecidos por el in-
geniero Ignacio López San Vicente, director de obra designado 
por la Demarcación de Costas. Son 725 metros lineales y casi 
2.000 metros cuadrados, que serán tratados con granito natural 
flambeado, mejorándose también la base y cubierta de las ba-
randillas. El plazo de ejecución será de cinco meses, y durante la 
fase de trabajos se habilitarán señales y desvíos alternativos para 
los usuarios de la playa, indicándoles de los distintos accesos.    

Tirajana pone en marcha su Programa de Salud Escolar
El Ayuntamiento presentó el Programa de 
Salud Escolar que desarrollará en los cen-
tros educativos públicos de Primaria y Se-
cundaria del municipio a lo largo de todo 
el curso lectivo 2017/2018. La programa-
ción de actividades, talleres y charlas in-
formativas y formativas para la prevención 
de la salud en el ámbito escolar la organi-
za la Concejalía de Educación y se impar-
te con apoyo de personal del Centro de 
Salud de Maspalomas. También colabo-
ran la Asociación contra la Diabetes (Adi-

gran), la delegación en Maspalomas de la 
AECC y la Asociación Irichen, para ampliar 
la temática e impulsar la prevención de 
adicciones. La presentación de este pro-
grama ha tenido lugar ante alumnos de 3º 
de ESO del IES Támara, en San Fernando, 
con una charla sobre la prevención de las 
enfermedades de transmisión genital en 
la que participaron la concejala Carmen 
Pérez, el director de la Zona Básica de Sa-
lud de Maspalomas, Carlos Ramírez, y la 
enfermera Raquel Urrejola. 
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Una vez más, tal y como sucediera con la 
celebración del Día de la Diabetes, el mu-
nicipio de San Bartolomé de Tirajana se 
ha mostrado aliado con sus instituciones 
y asociaciones, frente a la enfermedad, 
con acciones complementarias, en esta 
ocasión, frente al cáncer de mama, por 
un lado, y el de pulmón, por otra. Ayun-
tamiento, Centro de Salud y Asociación 
Española Contra el Cáncer ofrecen a los 
usuarios información, pautas y terapias.
‘Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí’ 
fue el lema de la Jornada Sobre Cáncer de 
Mama celebrada en la Escuela de Hoste-
lería y Turismo de Maspalomas. Como 
siempre, el Ayuntamiento de San Bartolo-
mé de Tirajana mostró la máxima de cola-
boración y apoyo a la Junta Local del Sur 

El Día de la Biblioteca se impulsa el 
Apadrinamiento Lector

Bancos pintados contra la transfobia

Los mayores de SB 
Tirajana aprenden a 

envejecer

Apoyos contra el cáncer de mama y pulmón

Con motivo del Día de la Biblioteca, que se celebra el 24 de octubre, el Ayuntamiento 
organizó varios actos destinados al fomento de la lectura entre los escolares de los 

cordar la trayectoria de los activistas en la 
defensa de las personas transexuales, su 
no discriminación y sus derechos. 
Una de esas actividades englobadas en el 
día de la memoria transgénero ha sido la 
realización de un acto simbólico por el que 
se ha procedido,  con la participación de 
menores y colectivos, a la  pintada de un 
banco con la bandera transgénero en un 
espacio público de San Fernando de Mas-
palomas. El objetivo, según los organiza-
dores, ha sido procurar que los transeún-
tes se pregunten su significado y tomen 
conciencia de la existencia de este asunto.  
El resultado ha sido un banco pintado con 
los colores que simbolizan el movimiento 
transexual, en cuyas tareas participaron 
niños y sus familias. 

Con motivo de la celebración el 20 de 
noviembre del Día Mundial del Niño y 
su coincidencia con el día de la Memoria 
Transgénero, contra la transfobia, se han 
venido desarrollando en Maspalomas 
diversas actividades, con el objeto de re-

Descubrir una nueva forma de adentrarse 
en la etapa vital de envejecimiento de una 
forma dinámica fue el objetivo trazado 
por el Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana en la celebración del Día Interna-
cional del Mayor. El Centro Sociocultural 
de Mayores de San Fernando, en Maspalo-
mas, acogió una enorme cantidad de acti-
vidades organizadas al efecto bajo el lema 
‘Envejeciendo de una forma consciente’. 
La Concejalía de Mayores, que comanda 
Amanda Rosa Cárdenes Calero, estable-
ció un programa de tareas a base de te-
rapias alternativas con la que lograr una 
mayor integración en ese paso de la vida. 
Muchísimas personas mayores participa-
ron con entusiasmo en acciones como 
reflexología podal, yoga, danza y armonía, 
taichí, alasmontesori, reiki y expresión 
creativa. La participación fue masiva y el 
entusiasmo mostrado por los participan-
tes aseguró el éxito de la convocatoria. 

de la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), en una jornada especial, en la 
que  los pacientes contaron sus historias 
personales en el tránsito por la enferme-
dad. Hubo momentos de plena emoción, 
cuando se dieron a conocer datos de ca-
rácter personal. 
Mientras, las  actividades conmemorativas 
del Día Mundial contra el Cáncer de Pul-
món, en el Sur de Gran Canaria, contaron 
con la colaboración del Centro de Salud de 
Maspalomas, la Asociación Española Con-
tra el Cáncer y la concejalía de Sanidad y 
Salud Pública del Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana. A los usuarios se 
les sometió, de forma voluntaria, a la rea-
lización de pruebas como la coximetría y 
se les ofreció la lista de recursos que tiene 

el Centro de Salud de Maspalomas, como 
la Unidad de Deshabituación Tabáquica, 
donde se ofrece ayuda farmacológica fi-
nanciada y ayuda profesional al paciente 
para dejar el tabaco. Desde la AECC en el 
Sur se ofrece a los usuarios terapia grupal 
y otras atenciones complementarias en la 
lucha contra el cáncer. 

distintos centros. Los alumnos del CEIP 
Santa Águeda, en El Pajar, fueron protago-
nistas de la acción estrella de la Concejalía 
de Cultura, el Apadrinamiento Lector, plan 
de animación a la lectura que implica a 
escolares de dos niveles para que el ma-
yor de ellos tutorice al más pequeño en el 
hábito de leer, incluso con la firma de un 
‘contrato’. 
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El Winter Pride Maspalomas 2017 se consolida 
con una asistencia de 35.000 espectadores

Éxito rotundo de la cuarta edición del Win-
ter Pride Maspalomas. Con una ocupación 
media del 98% el sur de la Isla de Gran 
Canaria se ha convertido en un referente 
para el colectivo LGTB de todo el mundo. 
En total, han sido más de 35.000 los asis-
tentes a lo largo de esta semana al Winter 
Pride Maspalomas 2017. Turistas de Esta-
dos Unidos, Australia, Dubai, China y toda 
Europa se han dado cita en el municipio 
grancanario aportando, por una parte, cre-
cimiento económico a la economía local y; 
por otra banda, celebrando la diversidad.

Para los organizadores del Winter Pride 
ha sido un orgullo cerrar un año más con 
buenos datos de participación. Y como 
novedad han avanzado que el próximo 
año 2018 el Winter se celebrará entre el 
5 y el 11 de noviembre. Bajo el lema ‘We 
love people, all people’ en Winter promo-
vió una vez más mensajes positivos sobre 
la comunidad LGTB. Un colectivo muy 
arraigado a la Isla de Gran Canaria y de alto 
poder adquisitivo. El Centro Comercial El 
Yumbo, referente a nivel mundial de que la 
tolerancia y la diversión es posible.

La Noche de Vinos & 
Tapas llena la plaza de 

San Fernando   
Centenares de personas llenaron la Plaza 
de San Fernando para participar de la No-
che de Vinos & Tapas, una iniciativa recien-
te del Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana que en cada edición encuentra 
mayor receptividad social y de empresa-
rios que se suman a ofrecer sus productos. 
La explanada de la Plaza de San Fernando 
se convirtió en el punto de encuentro. Se 
abría la oportunidad para probar los mejo-
res vinos de bodegas Las Tirajanas, Higue-
ra Mayor, Mogarén, Mayor Monzón, Viña El 
Castaño, La Montaña, Beliandra, Ventura, 
Hinojo y Frontón de Oro. En similares es-
pacios, establecimientos de restauración 
(Bandera, Mundo, Timanfaya y Marhaba, 
así como una representación de la Asocia-
ción de Cocineros ‘Mojo Picón’) pudieron 
ofrecer una amplísima variedad de tapas.

El Ballet de San Petersburgo puede instalarse en Maspalomas 
El Ayuntamiento y las escuelas de dan-
za que operan en el municipio estudian 
aunar esfuerzos para posibilitar que San 
Fernando de Maspalomas pueda albergar 
una sucursal del proyecto pedagógico del 
Ballet Clásico de San Petersburgo a partir 
del próximo año 2018. Las instalaciones 
del Pabellón Municipal de Maspalomas 
acogieron una primera clase magistral de 

tres horas impartida por cinco bailarines de 
dicho ballet, liderados por su primera figura 
Julia Makhalina. 
La jornada de perfeccionamiento auspicia-
da por la Concejalía de Cultura fue coor-
dinada por la Escuela de Danza Carmen 
Cabrera y participaron 30 alumnos durante 
media hora. La estrella principal fue Julia 
Makhalina

San Fernando se dinamiza con el IV Certamen de Pintura Rápida 
El IV Certamen de Pintura Rápida de Mas-
palomas, premiado con 500 euros y ce-
lebrado como actividad dinamizadora de 
la zona comercial abierta de la Avenida 
de Gáldar, en San Fernando, constituyó 
un completo éxito un año más. Ernesto 
Rodríguez venció en este cuarto concur-
so de pintura al aire libre de Maspalomas 
con un icono paisajístico del paraje natu-

ral de la Charca de Maspalomas enfocado 
hacia La Cumbre. En esta edición, la Con-
cejalía de Cultura que dirige la edil Esther 
Delgado amplio la participación a todas 
las edades y estableció premios para las 
categoría infantil y juvenil, en las que re-
sultaron galardonados los trabajos pre-
sentados por Lurdes Fernández Molina y 
Verónica Vera Bordón. 
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El Centro Cultural Maspalomas acogió una 
nueva conmemoración del ‘Diwali’, asociada 
a la llegada del nuevo año hindú. La tradi-
cional fiesta religiosa de los indios en el Sur 
de Gran Canaria estuvo presidida por el ti-

Reconocimiento a las cuidadoras de personas dependientes 

La comunidad 
indostánica 

conmemora el ‘Diwali’

El Encuentro Vecinal concentra a los ciudadanos en el casco de la Villa 

Reconocer “la labor silenciosa de las personas cuidadoras” es 
una preocupación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Ti-
rajana, conforme señaló la primera teniente de alcalde del mu-
nicipio, Elena Álamo Vega, en el Encuentro de Personas Cuida-

El Parque Merendero de Tunte se convirtió en el punto de reu-
nión vecinal del municipio con motivo del 6º Encuentro Vecinal 
programado por el Ayuntamiento. Ciudadanos de todos los rin-
cones de la amplia geografía tirajanera acudieron a la cita, que 
presidió el alcalde Marco Aurelio Pérez en este centro de recreo 
del casco, en el que se desplegaron muchísimas actividades para 
que mayores y jóvenes disfrutaran de un día de convivencia.
Sólo en las guaguas contratadas para la ocasión se movieron 
unas 450 personas, a las que se sumaron los propios vecinos de 
Tunte y los que llegaron en coches particulares. El alcalde fue 
recibiendo y saludando personalmente a los participantes en la 
entrada del recinto, en el que estuvo acompañado de diversos 
miembros de la Corporación municipal. Otro de los aspectos de 
este Encuentro Vecinal fue el de la incorporación población joven.

Más de mil personas en la II Feria de Mascostas, en el Parque del Sur  
Una cifra cercana a las mil quinientas per-
sonas pasaron por el Parque Urbano del 
Sur, en Maspalomas, en la primera jornada 
de la II Feria de Mascotas organizada por 
el Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana. Animales de diversas especies 
y razas se dieron cita en la amplitud del 
parque, donde treinta estands aprove-
charon la ocasión para exponerse ante los 
usuarios de mascotas. El alcalde, Marco 

Aurelio Pérez Sánchez, inauguró la segun-
da edición con el compromiso “de seguir 
trabajando en una educación ciudadana 
dirigida a los dueños de mascotas, para 
favorecer la convivencia con el resto de 
personas, incluso a los que no les gus-
tan los animales”. El edil de Sanidad, José 
Francisco Pérez, participó del acto junto 
a los concejales Elena Álamo, Fernando 
González, Ramón Suárez y Yurena Tejera.

doras celebrado en el Parque Urbano del Sur, organizado por la 
Concejalía de Servicios Sociales con la colaboración de la Zona 
Básica de Salud de Maspalomas. La jornada se diseñó en gra-
titud a muchas personas que dedican gran parte de su día a 
día a la tarea de cuidar personas dependientes, generalmente 
familiares, de manera altruista y no profesional. 
La primera teniente de alcalde y la concejala Yurena Tejera Cruz 
destacaron que gracias al trabajo y labor de estos cuidadores 
(en su mayoría mujeres), “la vida de otras personas en situa-
ciones complicadas es más llevadera”.  Más de una veintena de 
personas cuidadoras se dieron cita en el mayor recinto urbano 
de ocio del Sur para participar de la jornada, que contó con una 
sesión de marcha nórdica, desayuno, taller de risoterapia e in-
tercambio de experiencias, en una sesión denominada ‘tiempo 
de compartir’.

tular del Club Indostánico Gran Canaria Sur, 
Rakesh Ahuja, siendo invitado especial el al-
calde de San Bartolomé de Tirajana, Marco 
Aurelio Pérez Sánchez. Esta celebración se 
enmarca también en el deseo de la comu-
nidad india de agradecer a las autoridades y 
empresarios su colaboración con la misma, 
“haciendo agradable la convivencia en este 
municipio”, señaló Rakesh, que destacó la 
cordialidad entre comunidades.
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Fiestas del Pilar en 
Lomo Galeón

Fiestas del Rosario 
en Tunte 

San Bartolomé de Tirajana celebra la Noche 
de Finaos a través de sus pueblos 

Castillo del Romeral vivió con intensidad 
sus fiestas de San Miguel y el Carmen

Lomo Galeón celebró con esplendor sus 
fiestas en honor a Nuestra Señora del Pi-
lar. Después de la gran gala infantil, la ro-
mería y la Misa y posterior procesión le si-
guieron en orden de celebración. Vecinos 
y allegados vivieron días festivos por todo 
lo alto, encuentro de mayores, torneo de 
tortillas y demás, en un ambiente de plena 
convivencia.

El casco de la Villa de San Bartolomé de Ti-
rajana vivió las fiestas en honor a Nuestra 
Señora del Rosario. Una celebración tradi-
cional, pero a la vez distinta, por cuando en 
esta edición la Virgen del Rosario salía en 
procesión acompañada de San Isidro -pa-
trono del sector primario, para reclamar un 
invierno de lluvias con que paliar la sequía- y 
de la imagen de San Bartolomé, patrono del 
municipio. Una fiesta de más tradición en el 
pueblo que de seguimiento masivo al culto.

La Noche de Finaos se convirtió en cita 
con castañas asadas y anís en todo el 
término municipal de San Bartolomé de 
Tirajana. La conmemoración se convirtió 
en un entrañable acto, con una vocación 
de ir haciéndole saber a las siguientes 
generaciones qué hacían nuestros an-
tepasados y lo importante que es seguir 
conservando estas costumbres. En al-
gunos pueblos tirajaneros, la Noche de 
Finaos convivió con las celebraciones de 
Halloween para que los más pequeños 
puedan compartir diversión con tradi-
ciones respetables. El Centro Cultural de 
Castillo del Romeral, el de Juan Grande, 
la plaza del casco de la Villa, la Plaza Jo-
sefita Alemán en Fataga, El Pajar y otros 
puntos de la geografía municipal se con-

Castillo del Romeral vivió unas brillantes 
fiestas, desde la lectura del pregón de 
Anjara Pérez Delgado, hasta su final, tras 
doce días consecutivos que se honró a 
San Miguel y la Virgen del Carmen. Des-
pués de la mayoría de actos cívicos y la 
gran romería canaria, para las dos últimas 

jornadas quedaron los principales en el 
ámbito religioso, celebrándose el sábado 
la procesión marinera a la que siguió el tra-
dicional asadero popular, el espectacular 
espectáculo propiciado por el lanzamien-
to de los fuegos artificiales y la verbena de 
amanecida. El último día de las fiestas co-
menzó con una diana floreada por las ca-
lles de Castillo del Romeral y una jornada 
matinal con churros y chocolate caliente. 
La mañana fue cogiendo forma hasta que 
a las 12.30 se celebró la Santa Misa en el 
templo parroquial de Castillo del Romeral, 
celebrada por el actual párroco del pueblo, 
Manuel Ramírez Medina, acompañado de 
Antonio Viera Rodríguez, sacerdote éste 
que hace aproximadamente un lustro es-
tuvo destinado en el Castillo del Romeral. 

El Salobre celebró a Santa Margarita 
El barrio de El Salobre celebró el primer 
domingo de octubre el día principal de las 
fiestas en honor a Santa Margarita. La aso-
ciación de vecinos que recibe el nombre de 
la santa patrona del pueblo fue la encarga-
da de elaborar el programa de actos que 
se inició el jueves 28 con una exhibición 
de bola canaria y petanca a cargo del Club 
Santa Margarita. En el acto religioso cen-

tral, el local social de la Asociación de Ve-
cinos Santa Margarita acogió la celebración 
de la Santa Misa, oficiada por el párroco 
de El Tablero, Domingo Muñoz Pérez, que 
contó con la colaboración de José Antonio 
Socorro Valido, otrora también responsa-
ble de la misma parroquia, y que acudió 
por invitación expresa del presidente veci-
nal y de las fiestas, Santiago Pérez Herrera.

virtieron en zonas de celebración.  En el 
Centro Cultural Maspalomas el acto es-
tuvo acompañado de la Escuela Munici-
pal de Música, y numerosa fue también 
la celebración en la Plaza Pepe El Barbe-
ro, en El Tablero.



SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

www.maspalomas.com

TELÉFONOS DE INTERÉS

Oficinas Municipales 928 72 34 00
Bomberos 928 76 26 71
Cruz Roja 928 72 00 00
Policía Local 928 72 34 29/ 092

Protección Civil 
928 77 38 00

Casas Consistoriales 
Tunte 928 12 70 10

App Oficial:
San Bartolomé 
de Tirajana

También para tus 
denuncias:
Buzón Ciudadano

‘Sabores del Mundo’, de tapas en Maspalomas, degusta el éxito
El éxito en participación, tranquilidad y re-
sultados ha vuelto a coronar la que se con-
figura como una de las actividades más in-
cipientes y sabrosas en todos los sentidos, 
en la zona turística de Maspalomas-Costa 
Canaria y que tiene su escenario gastro-
nómico y musical, cada año, en el mismo 
corazón de Playa del Ingles. ‘Sabores del 
Mundo’, de tapas en Maspalomas, se ha 
consolidado como un encuentro culinario 
y festivo, con notable afluencia de público 
local y extranjero y la mejor variedad de 
degustaciones y platos, acompasado con 
actuaciones musicales en directo.
Esta multitudinaria actividad, de carácter 
lúdico, musical cultural y gastronómico ha 
sido organizada por el Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana, a través de la 
Agencia Municipal de Desarrollo Local y ha 
contado una vez más con la colaboración 
de unas veinticuatro empresas de restau-
ración y bebidas, de reconocida solvencia, 
cobijadas bajo veintiséis carpas en el entor-
no abierto del Parque Europeo, en el mis-
mo corazón de Playa del Inglés. 

Un escenario que ya en la segunda edición del certamen cubrió todas las necesidades 
para que el público pudiese disfrutar de la cita, y por el que se ha apostado de nuevo con 
el resultado de total satisfacción, de interés gastronómico local  e internacional, tanto por la 
variedad de culturas gastronómicas presentes, tanto porque se ha doblado la participación. 


