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Maspalomas concita la mayor afluencia 
carnavalera de la Isla

El Carnaval Internacional de Maspalomas y sus diver-
sos actos han vuelto a dejar, con la edición de marzo 
de 2018, un importante rastro de éxito  con una masiva 
participación de público de toda la Isla.
Visitantes de diversas regiones de España y centena-
res de turistas de vacaciones en el Sur de Gran Cana-
ria, cada vez más integrados, a juzgar por las diver-
sas impresiones, han participado este año en los actos 
multitudinarios. Ni siquiera las largas retenciones en 
la autopista fueron obstáculos para concitar la mayor 
afluencia carnavalera de la Isla, con una importante re-
percusión en medios nacionales e internacionales, que 
redundarán en la creciente promoción de nuestro pri-
mer destino turístico.

www.maspalomas.com
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Castillo del Romeral disfruta de una ciudad deportiva de primer nivel 

Optimismo en la ITB 

Castillo del Romeral ya dispone de la 
flamante Ciudad Deportiva que lleva 
el nombre de Vicente del Bosque. Una 
instalación de primer nivel, con una ex-
tensión de 5.373 metros cuadrados y 
que ha supuesto un esfuerzo inversor 
del Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana de casi dos millones de euros. 
Un gran pabellón de deportes, funcio-
nal y modélico en su organización de 
espacios, con un aprovechamiento óp-
timo. El pabellón y la piscina ocupan 
las dos parcelas principales, de 1.700 
metros cada una. Salas polivalentes, de 
musculación, canchas de pádel, zonas 
de entrenamiento funcional, sala de 
actividades dirigidas, solárium, vaso de 
hidroterapia y sauna, principalmente 
ocupan este moderno espacio.

Los agentes de turísticos mantienen 
en Berlín su apuesta por Maspalomas 
Costa Canaria como marca y destino, al 
tiempo que elogian las mejoras en in-
fraestructuras, según pudo constatar a 
principios de marzo la delegación muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana, en-
cabezada por el alcalde, Marco Aurelio 
Pérez, y el concejal de Turismo, Ramón 
Suárez, quienes mantuvieron diversos 
encuentros y celebraron varias presen-
taciones promocionales relacionadas 
con el municipio turístico. 

El Club Daysan El Tablero tiene cada 
vez más fuerza en el panorama nacio-
nal de la gimnasia rítmica. El trabajo 
de la entidad que preside Daisy Ojeda 
Díaz ha sido reconocido por el gobierno 
municipal de San Bartolomé de Tira-
jana, que representado por su alcalde 
y concejal de Deportes, recibieron a 
los equipos junior y prebenjamín, que 
ofertaron al municipio sus múltiples 
títulos y medallas, individuales y co-
lectivas. Además de la presidenta, dos 
entrenadoras del club (Nereida Caste-
llano y Marina Suárez) acompañaron 

El  Daysan, cuna de éxitos y títulos
a las jóvenes laureadas en los últimos 
Campeonato de España por equipos y 
Campeonato Nacional Base Individual. 
En las Oficinas Municipales, Marco Au-
relio Pérez destacó la entrega y sacrifi-
cio de las deportistas para alcanzar las 
medallas y trofeos que portaban, ofre-
ciéndoles apoyo para que sigan crecien-
do a nivel individual, engrandeciendo el 
nombre del club y, por ende, del depor-
te de San Bartolomé de Tirajana. El Club 
Daysan El Tablero controla del orden de 
150 deportistas de entre 3 y 22 años, 
bajo el paraguas de seis entrenadoras.

Los vecinos de Castillo del Romeral pueden presumir de tener una infraestructura que es el complejo polideportivo público 
más vanguardista de Gran Canaria en este momento. El exseleccionador Vicente del Bosque, en su inauguración, reclamó de 
los ciudadanos un cuidado y buen uso de la instalación.



3www.maspalomas.com

El programa de prevención del acoso 
escolar que el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana está desarro-
llando en todos los centros educati-
vos de este municipio desde el curso 
2015/2016 ha sido premiado por la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD). 
El programa educativo de San Barto-
lomé de Tirajana, sustentado en los 

proyectos ‘Stop Homofobia, Bifobia, 
Transfobia’ y ‘Yo digo NO a cualquier 
tipo de violencia en mi Centro’ fue 
galardonado en la categoría de pre-
vención y atención del acoso escolar 
en municipios de más de 20.000 ha-
bitantes, modalidad en la que también 
resultaron premiados proyectos de los 
ayuntamientos de Arona, Getafe, Le-
ganés y Xábia. Tirajana es un municipio 
modélico en igualdad y tolerancia 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana conmemoró el 8 de marzo la 
festividad del Día Internacional de las 
Mujeres ofreciendo desde la Conceja-
lía de Igualdad el programa de acciones 
pedagógicas ‘Con mirada de mujer’, 
que se desarrollan hasta el 24 de mar-
zo destinadas a cimentar a nivel social 
la paridad igualitaria entre hombres y 
mujeres. 

Los actos conmemorativos se centra-
ron en las Oficinas Municipales, donde 
se repartieron ‘lazos por la igualdad’ 
elaborados por personas mayores del 
Centro de Día de San Fernando. La al-
caldesa accidental, Elena Álamo Vega, 
leyó el manifiesto aprobado en el seno 
de la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) en relación con la conmemo-
ración del Día de las Mujeres, institu-
cionalizado por la ONU desde 1975. 

Premio nacional como municipio pionero 
contra el acoso escolar 

San Bartolomé de 
Tirajana celebra el 
8 de marzo ‘Con 
mirada de mujer’

Olga Cerpa abre el año con ‘Jallos’ en el 
Mirador de las Dunas 

El escenario del Mirador de las Dunas 
casi quedó pequeño para el público 
que acudió al Concierto de Año Nue-
vo del Ayuntamiento de San Bartolo-
mé de Tirajana. Olga Cerpa y Mestisay 
consolidan la cita musical del inicio 
del año, esta vez con la presentación 
del nuevo trabajo del grupo, ‘Jallos’, 

con el respaldo de la puesta de sol por 
el Faro de Maspalomas a la hora del 
inicio del recital y la embellecedora 
imagen de las Dunas con propulsiones 
lumínicas que proyectaban figuras so-
bre la arena con un colorido variado 
que la hacía más llamativa aún en la 
caída de la noche.
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Nuevas pasarelas para mejorar la accesibilidad a Playa del Inglés  

Alejandro Fraguela y Dominique Van Mechgelen ganan 
la II Pilancones Tunte Trail   

Playa del Inglés, en el acceso del Anexo 
I, se convierte en una playa accesible 
de primer nivel gracias a la dotación 
de plataformas de última generación 
que conforman una pasarela transita-
ble hasta el mar. Esta intervención, en 
la que el Ayuntamiento de San Bartolo-
mé de Tirajana ha realizado una inver-
sión cercana a los 18.000 euros, forma 
parte de la ocupación constante que el 
gobierno municipal tiene sobre el sec-
tor turístico, como estratégico para el 
municipio y Canarias. 

El material utilizado para dar accesibi-
lidad a este sector de Playa del Inglés 
es de unas características muy ventajo-
sas, antideslizante y con la mayoría de 
las necesidades que tienen las personas 
con problemas de accesibilidad para 
poder llegar a nuestras playas.

Ambiente de gala en Tunte para la cele-
bración de la segunda edición de la Pi-
lancones Tunte Trail, con dos distancias 
largas (27 y 16 kilómetros) y una prueba 
denominada Canicross, en una distan-
cia de 8 kilómetros, donde los parti-
cipantes se hacían acompañar de sus 
perros. Excelente organización del Club 
Deportivo Galliota, con la colaboración 
del Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana y presencia del alcalde, Marco 
Aurelio Pérez, en la salida de la distan-
cia más larga, y del concejal de Depor-
tes, Roberto Martel. 
De los 16 participantes en Canicross, el 
vencedor fue Juan Manuel Rodríguez 
con un tiempo de 00:40:49 horas. En 
la distancia larga, de 27 kilómetros, 
hubo 169 participantes en la línea de 
salida, acabando 163.  El más rápido 
fue Alejandro Fraguela Breijo (02:27:59 
horas), y en categoría femenina Domi-
nique Van Mechgelen (03:01:04). En la 
prueba de 16 kilómetros ganó Roberto 
Carlos Cruz Ramírez (01:24:10), mien-
tras en categoría femenina se impuso 
Rosa Delia López (01:48:19). 
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El segundo certamen periodístico Pancho Guerra tuvo como ganador a Iago 
Otero Paz, por decisión unánime del jurado. El premio fue al trabajo presentado 
bajo el título ‘El milagro turístico de Artenara’, dotado con 1.500 euros y otor-
gado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de Cultura y 
Acción Social. El trabajo premiado fue publicado en noviembre de 2016 en el 
Diario Digital Canarias Ahora y se presentó junto a otros dos más; si bien quedó 
desierto el premio al género periodístico en formato radiofónico y audiovisual. 
El artículo de Iago Otero, resultó premiado al considerar el jurado, por una-
nimidad, que es un trabajo original, que aborda con sencillez de exposición y 
recreación del ambiente, la vida social y la influencia del turismo endógeno de 
Artenara y prepondera los valores arqueológicos del centro de la Isla. El jurado 
solicitó al Ayuntamiento que se le diera buena difusión, dado el valor que tiene 
para la promoción del turismo interior y el eje Tunte, Tejeda y Artenara.

Los quesos artesanales puros de cabra 
de la quesería La Gloria, que se ubica 
alejada del ruido en los altos rurales de 
la zona turística de San Agustín, llevan 
casi una década recibiendo premios de 
todo tipo en Gran Canaria y también a 
nivel internacional. A finales de 2017, 
en Londres, en el concurso mundial más 
importante del sector, World Cheese 
Awards, el queso curado de La Gloria 
recibió la medalla súper oro, el máximo 
galardón del certamen. Aparte de otros 
premios obtenidos a nivel local, el mis-
mo queso fue premiado con la medalla 
de oro en la Exposición Internacional de 
la Cabra, el Queso y la Cajeta, el princi-
pal concurso quesero de México.

José Miguel Ortega Suárez y Francisca 
Olga Pérez Navarro asumieron hace 16 
años el compromiso de defender la ga-
nadería que fundaron los padres de él. 
La Gloria tiene un rebaño de 2.100 ca-
bras, de las que 1.500 son productoras 
de leche y que permiten elaborar entre 
260 y 280 kilos diarios de queso. 

Sólo fabrican quesos curados y semi-
curados porque los tiernos -dicen- pre-
cisan de un procedimiento de pauste-
rización y prefieren no añadir ningún 
componente químico a unos quesos 
artesanales que ahora hacen 100% na-
turales. “El truco para mantener la cali-
dad y el sabor de los quesos está sobre 
todo en la calidad de la leche”.

Una obra de la pintora grancanaria 
Lola Massieu, propiedad del Ayunta-
miento, que data de 1994, fue resca-
tada para su restauración y exhibido 

de nuevo recientemente. El cuadro 
‘La guerra de los mundos’ presenta-
ba problemas de conservación debido 
a un defiente enmarcado, además de 
otras defectuosas formas de enrro-
llarlo y transportarlo, cuestiones que 
fueron  deteriorando la policromía de 
la obra. El gobierno municipal encar-
gó al prestigioso restaurador granca-
nario Iván Arencibia Rivero los traba-
jos de intervención técnica sobre la 
obra pictórica, que se realizaron por 
espacio de seis meses y con un costo 
de 5.000 euros.  

Un trabajo sobre Artenara 
gana el certamen periodístico 

Pancho Guerra

La Gloria fabrica 
en Amurga un queso 

con premios de 
nivel mundial 

El Ayuntamiento recupera un cuadro 
de Lola Massieu, de 1994
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Los eventos de 2018 se dan a conocer en Madrid, 
en el escaparate de Fitur  

Apoyo a las demandas de Policía Nacional y Guardia Civil

Más de cien personas desempleadas 
se integran mediante convenios laborales 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana sigue trabajando en proyectos 
de integración para personas laboral-
mente desfavorecidas. Unas veces con 
actuaciones propias y en otras median-
te convenios con el Servicio Canario de 
Empleo, el gobierno municipal tiene 
más de cien personas trabajando en di-
ferentes convenios. Convocatorias para 
el desarrollo de proyectos de jardine-
ría, arreglos de senderos, mejoras en 
el ámbito de la playa y zonas cercanas, 
ofrecen cobijo laboral y formativo a un 
centenar de personas que van mejoran-
do sus cualidades, ya que en algunos 
casos específicos se ofrece formación 
de competencias y acceso al certificado 
de profesionalidad. 

Rotundo éxito de San Bartolomé de Tirajana a la hora 
de dar a conocer su calendario de eventos 2018 en 
el marco de Fitur. No sólo los empresarios hoteleros 
se dieron cita en el estand, sino que diversos medios 
peninsulares estuvieron atentos a la exposición del al-
calde Marco Aurelio Pérez Sánchez, que enumeró los 
diversos actos por meses. 

Actos de ámbito cultural (Soul Festival y Masdanza), 
deportivo (Travesía a Nado o Transgrancanaria), de 
ocio como el Carnaval y el Winter Pride, o del calado 
educativo de la Universidad de Verano de Maspalomas 
son algunas de las aristas expuestas para captar turis-
mo de diferentes capas y vertientes. 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha pe-
dido al Gobierno de España que adopte todas las me-
didas necesarias para que los agentes de la Guardia 
Civil y del Cuerpo Nacional de Policía consigan equi-
parar sus salarios con los Mossos d’Esquadra, Policía 
Foral y la Ertzaintza. Esta petición sustenta la moción 
institucional aprobada por  unanimidad del pleno de 

la Corporación Municipal de San Bartolomé de Tira-
jana, con la que se pretende apoyar la reivindicación 
que vienen realizando desde hace tiempo los agentes 
policiales del Estado. La equiparación salarial de las 
policías del Estado -dice la moción- resulta “justa y 
razonable teniendo en cuenta que las competencias y 
funciones que desarrollan”.
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En el marco de la celebración de la VII Fiesta del Almendro en Flor, en el casco 
histórico de Tunte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana organizó este 
domingo una nueva edición de la Feria del Agricultor, donde se rindió homenaje 
al sector agrícola y ganadero del municipio con un reconocimiento especial a la 
figura personal de Ventura Morales Medina. Nacido en 1936 en La Montañeta,  
recibió el agradecimiento público del alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez y del 
Concejal de Agricultura, José Carlos Álamo Ojeda, por darle su vida al campo y 
a la agricultura. Con este reconocimiento, el Ayuntamiento agradece el vínculo 
que Ventura Morales mantuvo con el sector primario durante toda su vida labo-
ral en la finca agrícola de Los Cabrera, en Tirajana.

La Universidad Popular del Sur (UPS) 
que sustenta el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana está ofertando 
hasta el próximo julio una extensa y 
variada programación lúdica y forma-
tiva compuesta por más de 80 cursos 
y talleres de distinto signo, dedicados a 
la vecindad infantil, juvenil y adulta de 
este municipio. 

Esta oferta, orientada a fomentar la 
creatividad y el desarrollo personal y 
social es asequible previa inscripción 
en los centros culturales y de mayores 
de Castillo del Romeral, El Tablero, San 
Fernando, Cercados de Espino, Aldea 
Blanca, Juan Grande, Tunte y El Pajar, 
y también en el Centro de Igualdad de 
San Fernando. 

Los cursos y talleres, variados, están 
programados por edades, como los 
cursos de inglés para niños de 3 a 5 
años; las clases de danza moderna a 
partir de los 4, las de capoeira a partir 
de los 6, o las de teatralidad a partir de 
los 10 años. 

La mejora del albergue municipal 
de animales es una prioridad para el 
Ayuntamiento. La instalación ha re-
cibido una inversión de 18.000 eu-
ros para una necesaria reforma que 
dé mejores condiciones de acogida 
a los animales. El recinto de Tarajea 
tiene una capacidad de 25 plazas, y 
los compartimentos de estancia han 
sido mejorados con firme antidesli-

zante y de mejores condiciones de 
higienización, algunos boxes fueron 
agrandados para los perros mayores, 
y se renovaron los bebederos de agua 
continua. La perrera municipal, cuya 
concesión lleva la clínica Snopy, tiene 
un destacado balance de adopciones 
merced a la permanente campaña y 
gestión de acogida por familias y el 
trato fluido con entidades protectoras.

Homenaje a nuestros agricultores La Universidad 
Popular del Sur 

oferta 80 cursos y 
talleres hasta julio 

Reforma de la perrera en una primera fase 



SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA@maspalomas Marzo 2018

Teléfonos 
de interés

www.MASpALOMAS.cOM

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

Agenda cultural A B R I L / M Ay O


