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San Bartolomé de Tirajana, como municipio solidario, participó activamente en la Carrera AECC ‘En Marcha’, en favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. 

Nuevo Parque Deportivo-Recreativo de El Tablero, una instalación multifuncional de primer nivel para el ocio de usuarios de distintas eda-
des. Un equipamiento que engrandece al pueblo.
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Vallado perimetral en el Parque Urbano del Sur, en Maspalomas. La instalación de mayor espacio de ocio en el Sur de la Isla es un lugar de 
esparcimiento único, centro de reunión de familias y varios colectivos.

Nuevos baños automatizados en el Parque 
Urbano del Sur. Éstos disponen de un tiem-
po máximo de uso y un sistema de lavado 
interno automático.

El alumbrado de varios parques del municipio ha sido mejorado gracias al esfuerzo del 
equipo de gobierno AV-PP. En la imagen, la mejora del tendido en el Parque Sur.

En fechas recientes han sido inaugurados los nuevos baños públicos de Lomo Galeón. Una 
necesidad para este espacio social cubierta por el Ayuntamiento.

Las obras RAM han aportado mejoras a las 
instalaciones escolares del municipio. Tam-
bién los centros educativos infantiles son 
objeto de atención preferente.

Obras



El alcalde Marco Aurelio Pérez y la primera teniente de alcalde, Elena Álamo Vega, 
presidiendo la visita guiada al nuevo Centro Cultural Pancho Guerra, en el casco de la 
Villa, en Tunte.

En las galerías del Centro Cultural Pancho Guerra se rememora el devenir del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de sus alcaldes, desde su fundación.

Remodelación completa en la Plaza de El Tablero, que ha sido ejecutada en varias fases. 

Referente arquitectónico y emblemático de la 
Villa, el CC Pancho Guerra se convierte en em-
blema cultural.

La Plaza Antonio José López, de Cercado Espi-
no, ha sido dotada de una cantina.
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Construcción de la nueva zona de aparcamien-
tos en la zona industrial de El Tablero, con más 
de 40 plazas de estacionamiento.
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Castillo del Romeral también se vio beneficiado 
por el plan de asfaltados del gobierno municipal. 

La zona turística de Playa del Inglés fue mejora-
da en muchas calles de los sectores más transi-
tados, como la Avenida de Tirajana.

Montaña La Data vio notablemente mejorado el firme de su carretera de acceso con la 
nueva obra de asfaltado.

El acceso a Lomo Gordo y Lomo Perera también se incluyó por el Ayuntamiento entre 
las necesidades, para mejorar las condiciones de los vecinos.

En el ámbito del Campo Internacional, en Mas-
palomas, se mejoraron numerosas calles, como 
en Touroperador Tui.

San Fernando de Maspalomas no podía quedar fuera del plan. La imagen pertenece a 
la calle Estanque de la Cruz. 

Asfaltos
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El Ayuntamiento estableció un plan de ayudas con las comunidades de propietarios de viviendas en bloques para proceder al tratamiento 
cromático de las fachadas. 

La calidad de las playas de San Bartolomé de Tirajana, en todo su litoral, viene certificada por los más de treinta años en que, de manera 
ininterrumpida, son galardonadas con la Bandera Azul.

La accesibilidad a las zonas públicas de baño se ha 
mejorado con la colocación de rampas y pasarelas.

El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo considerable en la adquisición de hamacas 
y sombrillas para renovar la imagen turística de nuestras playas.

Playas

Subvenciones
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Cultura

La Escuela Municipal de Música y sus diferentes secciones son una realidad tangible de la 
labor formativa en esta faceta cultural.

El teatro es otra acción cultural potente para el gobierno municipal, con una programación 
permanente de apoyo a las artes escénicas.

El concierto de Olga Cerpa y Mestisay en 
el Mirador de las Dunas ha cobrado fuerza 
gracias a la apuesta del Ayuntamiento.

Las actividades en torno al Día del Libro son 
muy mimadas por el Ayuntamiento, que se 
esmera en subir el nivel cada año.

La Universidad de Verano de Maspalomas y los CAMP de jóvenes, 
organizados por el Rotary Club, aportan una experiencia incuestio-
nable para la jornada estival.

Masdanza es una manifestación cultural fuera de toda duda, a pun-
to de alcanzar sus 24 ediciones, y que pasea por el mundo el nom-
bre de Maspalomas.
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Mayores

Juventud

A lo largo del año se programan varios en-
cuentros  entre los mayores de los diversos 
puntos de la geografía municipal. Esas ci-
tas, así como el Encuentro Vecinal, generan 
un flujo de convivencia.

Las actividades en el Centro de El Pajar son 
constantes y diversas. El ocio y las relacio-
nes sociales se fomentan entre vecinos con 
una gran cordialidad.

La actividad física de los mayores es permanente, y los usuarios la demandan. En el Festival 
Blume, los mayores tirajaneros se exhiben con muchas ganas.

El Centro de Mayores de El Pajar, en Santa Águeda, fue uno de los objetivos de este manda-
to, cubierto por el gobierno municipal para los vecinos de esa zona y cercanías.

Tu Espacio Joven’, en el poblado antiguo de Maspalomas, es el 
principal punto de información juvenil del municipio.

El Tablero dispone ya de un punto de encuentro juvenil para facilitar 
el intercambio y acceso a tecnologías diversas.
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Formación

Los PFAE son una herramienta muy útil de formación y de búsqueda de empleo que el Ayun-
tamiento está llevando a cabo en diversas ramas, entre ellas las de jardinería.

El Centro de Formación de El Tablero es 
cuna de constante actividad de capacita-
ción e impulso a la búsqueda de empleo.

Algunas rotondas del municipio sirvieron 
como zona de aprendizaje práctico a los 
alumnos de jardinería. 

La incorporación de parados de larga dura-
ción a las cuadrillas de trabajadores es otro 
compromiso de gobierno. 

El adecentamiento de caminos, veredas y zonas 
ajardinadas da ocupación a personas deman-
dantes de empleo.

La formación de socorristas es una de las especialidades de mayor demanda, en orden 
a las especificidades de nuestra zona turística.

Uno de los planes formativos de mayor demanda se relaciona con servicios de cafetería y 
comedores. En ‘Sabores del Mundo’ se forjaron con éxito.
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La Ciudad Deportiva Vicente del Bosque, en Castillo del Romeral, es la instalación deportiva pública multifuncional más moderna y equi-
pada de la isla. El gobierno municipal hizo un enorme esfuerzo para sufragarla en su totalidad con dinero del Ayuntamiento. El exseleccio-
nador acudió a inaugurar el recinto con su nombre.

El pabellón de Juan Grande fue objeto de 
una mejora integral para un mejor uso de 
los ciudadanos.

Aldea Blanca dispone de una piscina cerrada y en inmejorables condiciones, que incluso en 
ocasiones ofrece servicios a vecinos de Santa Lucía.

La Ciudad Deportiva El Tablero está en la fase final de su equipamiento material para poder 
ser puestas al servicio público. 

El gimnasio de San Fernando, en el Estadio 
de Maspalomas, es uno de los más frecuen-
tados por los ciudadanos y sus instalacio-
nes modernas están bien equipadas.

Deportes
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Sanidad

Servicios Sociosanitarios

En la celebración del Día Mundial del Agua, alumnos de varios centros escolares del municipio son invitados a las instalaciones de trata-
miento de aguas en los servicios municipales.

La Feria de Mascotas ha tomado un auge notorio, también como cita de concienciación en 
el cuidado de los animales de compañía. 

El Ayuntamiento ha hecho un considerable 
esfuerzo para mejorar las instalaciones del 
albergue municipal de animales reforzando 
los convenios con entidades de adopción.

Izquierda:   El Centro de 
Día de Enfermos de Al-
zheimer es una apuesta 
del Ayuntamiento por 
tratar de mejorar la ca-
lidad de vida diaria de 
las personas afectadas 
por esta patología.
Derecha:  Centro de 
Estancias Diurnas de 
San Fernando, en 
Maspalomas, lugar de 
encuentro y cuna de 
actividades de muchos 
mayores del municipio.
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Seguridad

El Ayuntamiento se preocupa por la dotación de los cuerpos de seguridad. El Cuerpo de Bomberos dispone del camión escala más moderno 
de cuantos operan ahora mismo en Canarias.

La flota de la Policía Local ha sido mejorada, con unidades de intervención ciudadana, moto-
cicletas para Tráfico, equipos de Atestados y policía de Playas fundamentalmente. La moder-
nización otorga mayor efectividad.

Las asociaciones de vecinos han sido objeto de atención por los Bomberos de San Bartolomé, 
con acciones teórico-prácticas de intervenciones en accidentes domésticos.

Las instalaciones del Parque de Bombe-
ros en Maspalomas han sido renovadas y 
dotadas de mejores medios para el des-
empeño de sus funciones y convivencia 
en los servicios. 

Miembros del Cuerpo de Bomberos acu-
den durante el curso escolar a los distin-
tos centros a impartir nociones básicas en 
cuestiones de emergencias.
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Ocio

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, en San Agustín, se está convirtiendo en un clá-
sico muy demandado y que genera un importante flujo de turismo cultural.

El Carnaval de Día en la Playa, en los últimos años con el DJ Óscafr Martínez, han supuesto 
un nuevo punto de diversión juvenil sin parangón. 

Imagen del Carnaval Internacional de Maspalomas, escaparate europeo y mundial de nuestras bondades climáticas y de diversión sana 
como exponentes de atractivo turístico.

Sabores del Mundo está haciendo del Par-
que Europeo una cita gastronómica y musi-
cal de categoría.

Las Noches de Vinos y Tapas en El Tablero 
generan un flujo de participantes conside-
rable. Los asistentes certifican la calidad 
del evento.



13www.maspalomas.com

Promoción turística

Artistas de prestigio internacional, como Romeo Santos, ‘El Rey Mundial de la Bachata’, 
han pasado por Maspalomas. San Bartolomé de Tirajana ha logrado actividades y ma-
nifestaciones de nivel envidiable.

Manifestaciones masivas como el Carnaval, o 
diversas celebraciones en torno a la diversidad 
generan un flujo comercial y económico en el 
Sur grancanaio.

La presencia del Rey de España Felipe VI en 
el Foro Internacional de Turismo Maspalomas 
Costa Canaria supone un espaldarazo a este 
evento ideado por el gobierno municipal y que 
ya tiene repercusión mundial.

‘Maspalomas Smart Destination’ pone 
de manifiesto el trabajo serio y riguroso 
del gobierno municipal para sentar las 
bases de la ciudad del futuro. 

Alcaldes de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa se dieron cita en Expome-
loneras, en la última edición del Foro de Turismo de Maspalomas.

Televisión Española apostó por Maspalomas 
y el entorno de las Dunas para producir un 
programa de ‘MasterChef Junior’. Una pro-
moción incuestionable.
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Limpieza

San Bartolomé de Tirajana dispone de una flota de limpieza de las más modernas, con una renovación al completo de la flota de vehículos 
del servicio. Maquinaria de última generación para ofrecer las mejores prestaciones.

El servicio de baldeo se ha incrementado con la incorporación de camiones especializados 
para lograr unas calles más pulcras. El municipio es de todos.

La maquinaria de limpieza actúa en los diferentes puntos, y las playas son un elemento de atención preferente en San Bartolomé de Tirajana.

Autocompactadores de última generación 
se han instalado en diversos puntos de la 
geografía municipal para facilitar la recogi-
da de residuos.
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Servicios sociales

El proyecto ‘Sanolandia’, en colaboración con el Colegio de Médicos y Hospitales San Roque, lleva a los escolares del municipio normas 
saludables, fundamentalmente de alimentación, vacunas, e higiene bucodental. 

El Centro Ocupacional de San Bartolomé de Tirajana, en El Salobre, ha sido dotado de mejoras para los usuarios, como zonas de sombra 
en los patios ajardinados y la disposición de pizarras electrónicas. 

El Ayuntamiento hace posible que la Asociación Pequeño Valiente de niños con cán-
cer establezca en Maspalomas la única sede en la mitad Sur de la isla.

El padre Ángel, valedor de  la ONG Mensajeros de 
la Paz, participó en una de las actividades de los 
Servicios Sociales municipales.
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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

Parques

El nuevo Parque Marítimo de Castillo del Romeral, en su primera fase, ofrece un equipa-
miento de primer orden a los vecinos del pueblo marinero. El entorno del Centro Cultural y 
las piscinas naturales se fortalece con este parque.

La Plaza Nueva del Tenderetunte, en el casco de la Villa, ha 
sido totalmente remodelada, haciéndola más accesible al 
uso ciudadano. Ha sido dotada de nuevos baños públicos.

Los parques infantiles son una ocupación constante del gobierno municipal. 
Actualmente se está en fase de contratación para la mejora de veintisiete 
recintos infantiles de ocio.

El Parque Multifuncional de San Fernando 
es otra infraestructura al servicio de los ve-
cinos. No siempre recibe los mejores cuida-
dos ciudadanos.


