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Un momento de la inauguración, ayer, en el Club La Provincia. i ANDRÉS CRUZ

óleos de gran formato en el que
invita al visitante a adentrarse
en el misterio de las máscaras
venecianas o a bailar samba con
las plumas y las lentejuelas de

las bailarinas brasileñas. La ar-
tista, como el Carnaval, seduce
con sus escenas y con los tonos
de sus cuadros. La exposición
permanecerá hasta el viernes.

os carna-
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las mascaritas comiencen a dis-
frutar de los Carnavales en los
aledaños del Parque antes de ir
almogollón o sin tener que des-
plazarse hasta Santa Catalina.

promete a retransmitir las prin-
cipales galas y la final de mur-
gas, pero no las fases previas de
las murgas. Estos preliminares
serán emitidos por Canal 9 en
diferidoundíamás tarde debido
al alto coste que conlleva una re-
transmisión en directo.
Los murgueros se han queja-
do porque, aseguran, es la pri-
mera vez queno se ven endirec-
to por la tele las fases previas a
la final y porque creen que es-
to les va a ocasionar unperjuicio
económico con sus espónsores,
que exigen que sus marcas sal-
gan en la pequeña pantalla pa-
ra patrocinar a los grupos del
Carnaval. El Ayuntamiento con-
firmó que se negoció la retrans-
misión en directo de estas fases
con laTelevisiónCanaria -que sí
emitirá las fases de las murgas
de Santa Cruz de Tenerife-, pe-
ro que no se pudo llegar a un
acuerdo con la misma.
También se quedan sin tele las
galas Infantil y de la Gran Da-
ma y el concurso de comparsas.

más moderno y eficaz del
mercado”, fue adjudicado en
marzo de 2011 a una empre-
sa a la que se le pagarán
552.000 euros al año duran-
te cuatro años por su uso. “El
nuevo sistemade gestión de-
bería estar usándose desde el
mes de julio y estamos en di-
ciembre y sigue olvidado”,
denunció Campoamor.

Cardona lidera
la comisión de
transportes de
la FEMP
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El alcalde de Las Palmas de
GranCanaria, Juan José Car-
dona, presidió ayer en Ma-
drid la Comisión de Trans-
portes e Infraestructuras de
la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) que fundamental-
mente dedicó todo el orden
del día a la constitución de
dicha mesa.
La Comisión de Transpor-
tes e Infraestructuras de la
FEMP ha quedado formada
por el alcalde de Las Palmas
de Gran Canaria, Juan José
Cardona, como presidente, y
el concejal del Ayuntamien-
to de Zaragoza, José Manuel
Alonso, comovicepresidente.
Cardona se encuentra en
Madrid también para asistir,
esta mañana, a la inaugura-
ción de Fitur 2012 y promo-
cionar a Las Palmas de Gran
Canaria entre los profesiona-
les del turismo. El alcalde ya
asistió en la mañana de ayer
al VI Foro de Liderazgo Tu-
rístico de Exceltur en el que
intervinieron el presidente
del Gobierno central,Maria-
no Rajoy, y elministro de In-
dustria y Turismo, José Ma-
nuel Soria.
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