callejero

La Plaza de España sigue siendo
la de La Victoria deportiva

Con la Plaza de España, conocida aún popularmente
por su denominación anterior de Plaza de La Victoria,
comenzamos una serie en ML sobre las calles y
plazas más importantes y con más historia de la
zona comercial de Mesa y López. En los siguientes
números de la revista haremos un recorrido variado
en esta nueva sección denominada ‘Callejero’
La Plaza de España, antes llamada de
La Victoria, está ubicada en el corazón de la zona comercial Mesa y López
de Las Palmas de Gran Canaria. De
hecho divide la arteria en dos: hacia la
Avenida Marítima acaba en la Base
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Naval y en el sentido contrario se proyecta hasta las antiguas viviendas de
la Cooperativa de Taxistas. En la capital grancanaria este espacio es un punto
de encuentro para toda la ciudadanía.
Es una zona de ocio ya que alrededor de la gran rotonda se agolpan
múltiples terrazas, bares y cafeterías
que suelen proyectar un gran ambiente que atrae a gente de todas las edades.
Aquí t ambién se suelen celebrar
los ascensos del equipo de fútbol representativo de la ciudad: la Unión Deportiva Las Palmas. Quizá por su nombre primigenio, ésta ha sido siempre
la plaza elegida por los aficionados
amarillos para celebrar sus victorias.
Sin embargo, la fiesta se ha extendido

a los triunfos y campeonatos logrados
por la selección española de fútbol.
En verano del año pasado, sin ir más
lejos, los seguidores grancanarios de
La Roja se concentraron en la zona
para celebrar el Campeonato del Mundo logrado en Sudáfrica. Lo mismo hicieron en 2008 para festejar el Campeonato de Europa. En algunas ocasiones también ha sido el lugar común
para celebrar otras gestas deportivas,
como es el caso del Gran Canaria de
baloncesto.
La Plaza de La Victoria, como la
sigue conociendo la inmensa mayoría
de los palmeses a pesar del cambio
de denominación, debe su nombre a
la conmemoración de la victoria del
bando nacional en la guerra civil. Debido a esa connotación franquista que
dividía a la población, cuando se consolidaron los regidores de la democracia le designaron el nombre de Plaza
de España, que hasta hace unos años
pertenecía a un espacio público del
barrio capitalino de La Isleta, que ahora se denomina Plaza del Pueblo.
En el centro de la glorieta se levanta un conjunto escultórico, obra del
artista Luis Montull, cuyas manos moldearon esas enormes figuras durante
casi dos años. Eso ocurrió hace más
de treinta años. Las cuatro esculturas
monumentales tienen catorce metros
de altura y fueron instaladas con motivo del 500 aniversario de la fundación
de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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