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Las Palmas

La panza de burro con la que 
amaneció ayer la capital 

grancanaria hizo que muchos 
cambiaran sus planes playeros 
por un paseo por la zona comer-
cial de Triana, que celebró la se-
gunda jornada de su Fin de Se-
mana Abierto, la actividad dina-
mizadora que cada primer fin de 
semana de mes ponen en marcha 
los empresarios de esta parte de 
la ciudad en colaboración con el 
Ayuntamiento. 

Como en ediciones anterio-
res, la apertura de negocios en-
tre las 11.00 y las 18.00 horas fue 
acompañada de una serie de acti-
vidades cada vez más centradas 
en un público familiar, ya que 
casi la totalidad de las propues-
tas que se desarrollan a pie de ca-
lle se dirigen a los niños. 

Así, la calle Mayor era ayer 
un patio de juegos en el que los 
más pequeños de la casa tenían 
la posibilidad de bailar y cantar, 
hacer manualidades, maquillar-
se la cara con divertidas fanta-
sías o asistir a una representa-
ción de títeres, algo que para mu-
chos suponía una novedad. «Les 
llama muchísimo la atención», 
explica Pepe Luna, titiritero pro-
fesional que tiene en Triana su 
campo de pruebas. «Me permite 
ensayar cosas nuevas y ver cómo 
reacciona el público», dice quien 
tiene en la calle su «laboratorio». 

Sin embargo, algunos nego-
cios reclaman actividades para 
un público más adulto. «No debe-
rían hacer cosas solo para niños 
porque la gente no se anima a ve-
nir», explica Patricia Gutiérrez, 
dependienta de Tierra.

LA CALLE MAYOR ES COSA DE NIÑOS
Talleres de manualidades, pintaca-
ras, un circuito circense, títeres... 
La calle Mayor de Triana era ayer 
un espacio destinado al disfrute de 
los más pequeños de la casa. La 
cita dinamizadora, que celebra la 
zona comercial cada primer fin de 
semana de mes y que tuvo a la pan-
za de burro de aliada, centra sus 
actividades en el público infantil.   

R.DÍAZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Asistencia. El público respondió a la cita dinamizadora de la zona comercial Triana en un domingo que amaneció nublado en la capital grancanaria.
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Cultura y restauración, un plus
■ La apertura de los cen-
tros culturales del entor-
no de Triana y Vegueta 
supone un aliciente aña-
dido a la apertura comer-
cial. Además, para los ni-
ños supone descubrir es-
pacios como la Casa de 
Colón o el CAAM. Tam-
bién las Casas Consisto-
riales es uno de los espa-
cios que más público 
atrae, y ayer volvió a 
abrir sus puertas con vi-
sitas guiadas que mues-
tran el valor patrimonial 
e histórico de este emble-
mático edificio. 

La asistencia de gente 
a la calle Mayor fue nota-
ble porque el día nublado 

hizo que muchos abando-
naran la idea de ir a la 
playa. Además, como ex-
plica Patricia Gutiérrez, 
dependienta de un nego-
cio de complementos, 
«cuando se acaba la tem-
porada de cruceros se 
nota que viene más gen-
te». Asegura que la aper-
tura de cada primer do-
mingo les beneficia. «Mu-
cha gente nos descubre 
porque viene a pasear 
con calma y se fija en 
nuestra tienda», dice. 

La restauración, como 
en cada edición, volvió a 
ser una de las más benefi-
ciadas pues el público lle-
nó las terrazas. Actuación. La trasera de la catedral acogió música canaria.

ARTESANÍA  
Y FOLCLORE 
La plaza del Pilar 
Nuevo, en la tra-
sera de la cate-
dral, volvió a aco-
ger ayer su tradi-
cional mercadillo 
de artesanía y 
cultura, una cita 
que atrae a mu-
cho público local 
y a turistas por-
que cada domingo  
cuenta con una 
actuación de gru-
pos de música ca-
naria, además de 
actividades  in-
fantiles.

APUNTE

FOTOGRAFÍA. MUESTRA. La Casa de Colón acoge Metrópolis atlán-
tica. Las Palmas de Gran Canaria, un recorrido por la ciudad a través 
de imágenes del archivo de fotografía histórica de la Fedac.

 AGENDA

Propuestas. Las actividades que acompañan la apertura dominical de los negocios de esta parte de la ciudad se volvieron a centrar en los niños, que contaron con una amplia oferta.

Apertura dominical. La zona Triana culminó ayer su ‘Fin de Semana Abierto’ con pleno de asistencia >> La 
panza de burro se alió con una cita dinamizadora que centra en el público infantil su oferta de actividades
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