
Etapa del sábado 19 de junio, sábado: La Cuesta – Parque de la Granja (Santa Cruz).

Comienzo de la actividad en la plaza del Tranvía de La Cuesta a las 9:00 h de la mañana con una

concentración de las  y los  caminantes  y las  personas que acudan a despedirlos – manteniendo

siempre la distancia de seguridad y las restantes medidas de protección sanitaria vigentes en ese

momento -  en la que se se explicará la razón de la Marcha, habrá una actuación artística y se leerá

el Manifiesto de la Marcha. A las  9:30 h empezará la Marcha que llegará a la  confluencia de la

Avenida de Bélgica con la Avenida de Madrid, tras recorrer 3,4  km, sobre las 12:00 h. 

Recorrido:

Desde la plaza del Tranvía se saldrá por la calle 26 de diciembre y se continuará hasta la calle

Marqués de Bajamar donde se girará a la derecha. Se continuará por esta calle hasta la calle María

Auxiliadora donde se girará a la izquierda caminando un breve trecho de unos 5 m para girar a la

derecha  por  un  pasaje  bordea  las  instalaciones  deportivas  hasta  llegar  a  la  calle  Rector  José

Escobedo y González Abreu. Se seguirá por esta calle hasta la calle Eugenio Niebla Rodríguez.

En la confluencia de la calle Eugenio Niebla Rodríguez con la calle Antequera y Bobadilla se girará

a la derecha para continuar hasta la calle Garachico donde de nuevo se girará a la derecha y se 

seguirá hasta la calle Arona. 

Por la calle Arona se seguirá hasta llegar a la calle Granadilla. En ese punto se girará a la izquierda

y se continuará por la calle Granadilla, girando a la derecha cuando se llegue a la calle San Juan de

la  Rambla  enlazando  posteriormente  con  la  calle  Icod  que  nos  llevará  hasta  la  Avenida  de

Venezuela.



Se recorrerá la Avenida de Venezuela en dirección a la Cruz del Señor. Al terminar la Avenida de

Venezuela se girará a la izquierda,  incorporándose a la Avenida Islas Canarias que se abandonará

para tomar la Avenida de Bélgica por la que se continuará hasta la confluencia con la Avenida de

Madrid donde se llegará a las 12:00 y en donde habrá una concentración de personas que esperarán

la llegada de las columnas norte y sur.


