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Carnaval 
Flower Power

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, siempre vivo, espon-
táneo, bullanguero y lleno de colorido, regresa al pasado. 
Porque la selección del Flower power como tema central 

de la edición 2012 supone, de alguna manera, acudir a los orí-
genes de la gran fiesta de la capital tinerfeña, allá por la década 
de los 60 del siglo pasado, cuando el movimiento hippie usó 
dicho eslogan como símbolo de su ideología de la no violencia.

Fue un tiempo en el que las gentes de nuestra capital celebra-
ban la cita con Don Carnal bajo el disfraz de las Fiestas de Invier-
no, una denominación que le valió para superar la prohibición 
oficial que pesaba hasta entonces sobre esta gran manifesta-
ción popular. El Carnaval abandonaba la clandestinidad y atraía 
la atención de los ciudadanos de toda España, que mostraban 
su admiración por el comportamiento del pueblo chicharrero a 
la hora de disfrutar de la fiesta con ese talante pacífico y desen-
fadado que siempre le ha distinguido.

Con el tiempo, además, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
fue adquiriendo una riqueza extraordinaria en cuanto a su re-
presentación artística, fruto del trabajo realizado en cualquiera 
de los hogares de la ciudad, convertidos en verdaderos talleres 
artesanales de costura y diseño, igual que en los locales de en-
sayo de sus más diversas agrupaciones. Rondallas, comparsas, 
murgas y otros colectivos musicales y coreográficos han hecho 
de esos lugares unos espacios propicios para la creatividad, el 
ingenio y el arte, en los que generaciones de santacruceros han 
preparado con ilusión y esmero lo que ha terminado por con-
vertirse en uno de los Carnavales más admirados del mundo.

Con ese bagaje de décadas, la capital tinerfeña aborda ahora 
sin reparos una nueva edición de su Carnaval. Poco importa, en 
este caso, que los nuevos tiempos obliguen a reajustes presu-
puestarios, porque el capital que hace posible la realización de 
estas fiestas no es otro que el trabajo cotidiano de las gentes de 
todos los barrios del municipio. Surge del amor de todos ellos 
por una celebración que les reunirá, por espacio de dos sema-
nas, en las calles y plazas de la ciudad, sin límites coyunturales. 
La dignidad y brillantez de la cita están garantizadas.

De todo ello se da cuenta en esta publicación, una ventana al 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para conocer los prepara-
tivos y el día a día de nuestras fiestas. Vaya para todos ellos el 
saludo desde esta capital atlántica, siempre dispuesta a acoger 
con el calor de sus habitantes a cuantos deseen acompañarnos 
y disfrutar con nosotros de una fiesta que nos ha valido, por 
todo ello, el reconocimiento internacional.

José Manuel Bermúdez Esparza
Alcalde
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Como carnavalero que he sido, soy y seré siento una enor-
me satisfacción al poder darles la bienvenida a esta ven-
tana abierta al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una 

fiesta que cada año se supera a sí misma en cuanto a colorido, 
brillantez y participación. 

Este año, por primera vez, tengo el privilegio de ser testigo de 
excepción de las entrañas de la fiestas  ya que me corresponde 
estar al frente de la organización de los actos que forman parte 
del maratoniano calendario festivo del Carnaval de  Santa Cruz 
de Tenerife.

En estos tiempos que corren a nadie se le esconde que nues-
tra fiesta de la máscara va a servir de feliz desahogo tanto a los 
propios chicharreros como a los que cada año se acercan hasta 
Santa Cruz para disfrutar con nosotros de una fiesta única e ini-
gualable, en la que hay cabida para todos. 

Como ya han demostrados todos y cada uno de los partici-
pantes en nuestro carnaval, la escasez de recursos económicos 
servirá para poner de manifiesto, una vez más, el ingenio de 
nuestra gente a la hora de elaborar disfraces y fantasías.

El tema del Carnaval 2012 invita este año a recordar y recrear 
una maravillosa década, una época de crucial importancia en la 
Historia del mundo. Los prodigiosos años 60: la era del “flower  
power” significaron una revolución cultural que este año se 
traslada a las calles, plazas y escenarios carnavaleros.

Este año,  el movimiento hippie y los amantes de la fiesta de 
la máscara nos  daremos la mano para rememorar una época 
que invita a la alegría, a la diversión y al desenfreno de un Car-
naval del que podremos saborear ya a través de esta revista 
desde la que invito a todos los internautas a conocer, partici-
par y disfrutar.

¡Paz y amor! ¡Feliz Carnaval!

Fernando Ballesteros Ballester
Concejal Delegado de Fiestas 

El Carnaval 
de la ilusión
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“Cambios, esencia y paz”
El AyuntAmiEnto cApitAlino prEsEntA El cArtEl dEl cArnAvAl dE sAntA cruz dE tEnErifE 2012

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el 4 de octubre 
el cartel anunciador del Carnaval, 

obra del fotógrafo Alfonso Bravo. En 
esta ocasión el artista tinerfeño quiso 
plasmar el espíritu de la década de los 
60 y la filosofía del movimiento hippie 
que caracterizó ese decenio.La creati-
vidad de esta obra viene marcada por 
los colores que identifican a estas tie-
rras y a sus habitantes  y por los iconos 
clásicos de la fiesta de la Máscara.

Al acto de presentación, que tuvo 
lugar en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento capitalino, acudieron repre-
sentantes de los grupos de la fiesta y 
algunos de los personajes del Carnaval.

Según el autor de la obra  las razones 
que le impulsaron para conseguir este 
resultado final: “Uno de los conceptos 
básicos a la hora de crear este cartel, ha 
sido el de transportar la estética de los 
años 60 del ambiente hippie a la actua-
lidad, sin perder la esencia de aquellos 
años y manteniendo los orígenes de la 
fiesta, los matices de elegancia y la di-
fusión internacional de la isla. Hacien-

rodea a la isla que representa a este 
Carnaval. Tanto el pelo, la cinta que 
rodea su cabeza y los pitos de murgas 
adaptados en sus dedos haciendo así 
el símbolo de la paz, crean la sinergía 
de aquel movimiento, con la fiesta del 
Carnaval tinerfeño. En definitiva tres 
conceptos… “cambios, esencia y paz” 
tres motivos muy representativos en 
los años 60 y nada desencaminados 
en los tiempos que corren. Por eso, el 
mensaje de un rostro bello y una mi-
rada directa”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, felicitó al ar-
tista y comentó que el cartel “perso-
nalmente me gusta muchísimo y que, 
además, es una obra fácilmente expor-
table, un reclamo publicitario que será 
bien acogido   por todas las revistas de 
moda del mundo y que llegará a todas 
las oficinas de turismo del mundo.”

Por su parte, el concejal de Fiestas, 
Fernando Ballesteros, indicó que el 
cartel anunciador del Carnaval de San-
ta Cruz de Tenerife 2012 “me gusta más 
que el de Las Palmas” y también quiso 
felicitar al autor de la obra. 

do del cartel una plataforma de gran 
contenido estético conseguiremos un 
principal atrayente, al goce y disfrute 
de nuestra fiesta principal, de las ciu-
dades mas representativas del mundo 
expandiendo así nuestras costumbres 
y cultura. Un concepto que invite a una 
fiesta y a un espectáculo para muchos 
aún desconocido, convirtiéndonos así 
en embajadores del Carnaval”.

Se utilizaron colores que caracterizan 
a esta tierra y a sus habitantes, por su 
calidez y frescura, al igual que detalles 
e iconos característicos de la fiesta del 
Carnaval. El tono principal de la imagen, 
color nude, fue elegido por asemejarse 
al color de la piel, representado así, al 
igual que la flor que nace de su ojo, la 
transformación humana y cercana a la 
fiesta. De la desnudez al disfraz, de lo 
típico a lo inesperado. El color de la flor, 
una mezcla de púrpuras y violetas, sim-
boliza la elegancia a la vez que la fan-
tasía. Crea la capacidad de interactuar 
con lo natural y lo artificial visto desde 
el principal protagonista de la fiesta. 
La tipografía se marca en un azul tur-
quesa, dando lugar al cielo y al mar que 
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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto al 
concejal de Fiestas, Fernando Ba-

llesteros y al director artístico de la gala 
de elección de la Reina del Carnaval, Juan 
Carlos Armas,  presentaron el pasado 4 
de noviembre el diseño del escenario 
del Carnaval 2012, obra del artista Toño 
León que también estuvo presente en el 
acto, además del gerente del Organismo 
Autónomo de Fiestas, Francisco Trujillo.

José Manuel Bermúdez dio a conocer 
“un escenario claramente inspirado en 
el tema del Carnaval 2012 con el que se 
conseguirá el objetivo que nos hemos 
planteado desde la corporación que no 

es otro que el de obtener el Carnaval 
más brillante”. “Además –añadió-  y a pe-
sar de tener que ajustarnos y que conta-
remos con menos recursos económicos, 
este Carnaval esperamos que mejore los 
resultados respecto a la última edición 
de la fiesta”.

Por su parte el concejal de Fiestas, Fer-
nando Ballesteros, destacó que “la nueva 
ubicación de las rampas de entrada y 
salida al escenario facilitará la coloca-
ción de un total de mil sillas más para 
los espectadores con respecto a la an-
terior edición”. Ballesteros también faci-
litó los datos técnicos del decorado que 
acogerá la mayor parte de los actos del 

El escenario del Carnaval 

El AyuntAmiEnto prEsEntó El EscEnArio dEl cArnAvAl 
2012, inspirAdo En ‘los prodigiosos Años 60, lA ErA dEl 
flowEr powEr’

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2012 
y destacó el ahorro económico que su-
pondrá su construcción con respecto al 
de anteriores ediciones.

Inspirado en el tema del próximo Car-
naval ‘Los prodigiosos años 60, la era del 
Flower Power’, la decoración del escena-
rio fue ideada por el creador Toño León 
y estaba protagonizada por elementos 
y colores que evocan  motivos, lemas y 
características de la década de los sesen-
ta entre los que destaca la presencia de 
algunos de los símbolos y edificios más 
emblemáticos de nuestra ciudad. El artis-
ta tinerfeño se inspiró en su obra ‘Santa 
Cruz for ever’ añadiendo elementos de la 
época del ‘Flower Power’ para realizar el 
diseño del escenario del Carnaval 2012. 
Su idea fue introducir cuatro conceptos 
básicos en el decorado que son Santa 
Cruz, ‘Flower Power’, Carnaval y Color. 
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Patrocinadores Oficiales 

Colaboradores
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Director Artístico del Carnaval 2012
Juan Carlos armas

El alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez y el concejal 
responsable del Organismo Au-

tónomo de Fiestas, Fernando Balleste-
ros, cerraron la dirección artística del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 
para la edición de 2012, con el reco-
nocido artista del Carnaval Juan Carlos 
Armas. Tras un exhaustivo estudio de 
los posibles candidatos para dirigir las 
galas del carnaval, los responsables 
municipales comunicaron al artista el 
deseo de que asumiera las riendas de 
los eventos de las importantes fiestas 
capitalinas.

En la misma reunión, Armas se com-
prometió con el alcalde a llevar a cabo 
este nuevo reto profesional. La pro-
puesta de designación de Juan Carlos 
Armas, estuvo determinada por 3 pa-
rámetros importantes para los gesto-
res capitalinos: incorporar una visión 
nueva a las galas del Carnaval; ser muy 
conocedor de estas fiestas y de lo que 
significan para el pueblo chicharrero; y 
ser canario.

El nuevo director de la Gala, pre-
sentó un proyecto a requerimiento 
del Ayuntamiento, en el que quedara 
reflejada su particular visión del Car-
naval, y que tras el estudio de la mis-
ma, el nuevo equipo de gobierno del 
Ayuntamiento capitalino manifestó “la 
coincidencia”, entre la dirección de go-
bierno y la artística, “del modelo de es-

pectáculo que queremos”. Este modelo 
estará marcado por el diseño de una 
gala más corta, amena y divertida, bajo 
los parámetros de agilidad que vienen 
determinados por su emisión televisi-
va en directo.

Juan Carlos confiesa afrontar este 
reto como el sueño cumplido para 
cualquier director de espectáculos, y 
que gestionará con prudencia y pro-
fesionalidad, aportando la experiencia 
carnavalera que ha atesorado desde 
muy niño

Por su parte Juan Carlos Armas ha 
declarado haber recibido muchísimas 
llamadas de apoyo por su designa-
ción, y más de 2.000 mensajes felici-
tando, por anticipado, el resultado de 
estas galas. Armas añade ver cumpli-
do el sueño que, para cualquier direc-
tor de espectáculos, representa dirigir 
la Gala de Elección de la Reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 
El nuevo responsable de la dirección 
artística del carnaval chicharrero ma-
nifestó sentirse feliz por el apoyo de-
mostrado por el alcalde, José Manuel 

Bermúdez, quien ha visto en Armas a 
la persona adecuada para dar un nue-
vo carácter a la Gala, y el apoyo del 
concejal de Fiestas, Fernando Balles-
teros, que apostó también por la pro-
fesionalidad y buen hacer del artista 
tinerfeño.
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El Carnaval de Santa Cruz se 
promocionó a través de cinco 

millones de cupones de la ONCE

El Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife se promocionó a través de la 
difusión del cartel de la fiesta, obra 

del fotógrafo Alfonso Bravo, con la apari-
ción del mismo en cinco millones de bo-
letos de la Organización Nacional de Cie-
gos de España (ONCE) correspondientes 
al cupón del día 25 de febrero. El alcalde, 
José Manuel Bermúdez, ha presentado 
una réplica del cupón que se distribuirá 
en todo el territorio nacional junto al di-
rector administrativo de la ONCE, Andrés 
Guillén, y al edil responsable de Fiestas, 
Fernando Ballesteros.

Esta herramienta promocional hizo po-
sible que, por primera vez en la historia, 
la imagen del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife, declarado de Interés Turístico 
Internacional, celebrado entre el 15 y  26 
de febrero, llegara a cinco millones de 
personas a través del cartel realizado por 
Alfonso Bravo para representar la alego-
ría de este año: ‘Los prodigiosos años 60: 
la era del Flower Power’.

Bermúdez agradeció las gestiones 
realizadas por la delegación de la ONCE 
en Tenerife para hacer realidad que el 
Carnaval de Tenerife aparezca por vez 
primera “en el boleto de un juego muy 
popular en todo el territorio nacional y 
que supone una publicidad impagable 
al llegar, de forma directa, persona a per-
sona. Ahora sólo nos resta desear que 
la fortuna nos sonría y que el premio se 
quede en la Isla”. Ballesteros, por su parte, 
hizo referencia a que mucha gente “co-
lecciona estos cupones e, independien-
temente de que salga premiado o no, 
estoy convencido de que va a guardarse 
como una joya en muchos casos y que 
las ventas subirán de forma importante 
porque todo el mundo querrá quedarse 
con uno. Además, agradezco la predispo-
sición que han mostrado porque los mo-
tivos del cupón se planifican casi con un 
año de antelación y nosotros iniciamos 
las negociaciones hace seis meses”. El 

director administrativo de la ONCE, An-
drés Guillén, se mostró encantado con el 
hecho de que el Carnaval de Santa Cruz 
aparezca por vez primera en un boleto 
y dijo que, en parte, “es la única manera 
que hemos encontrado para devolver la 
gratitud y el cariño con el que los chicha-
rreros han acogido siempre este juego 
contribuyendo decisivamente a impul-
sar la labor social que realiza nuestra or-
ganización”.
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presentó una nueva 
publicación  

sobre el Carnaval

José manuel Bermúdez

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
presentó un Histórico de Galardo-
nados del Carnaval capitalino y, 

además, una Breve Historia del Carnaval 
Chicharrero. Ambas publicaciones son 
obra del historiador tinerfeño Ramón 
Guimerá y han nacido con el objetivo de 
completar las informaciones que sobre 
la fiesta de la máscara se han publicado 
hasta la fecha.

El historiador tinerfeño ha sabido con-
densar en apenas trece páginas una 
semblanza del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife que traslada al lector des-
de los inicios de la fiesta de la máscara, 
que muchos estudiosos sitúan en Roma 
y atribuyen su difusión  a la expansión 
del Imperio Romano , para llegar hasta 
la época actual donde la fiesta chicha-
rrera se ha convertido en una de las más 
importantes de cuantas se celebran en 
Europa.

 

Guimerá, además, habla en esta pu-
blicación de la formación de las dis-
tintas modalidades de agrupaciones 
y de los actos más destacados de un 
Carnaval que, desde 1980, ostenta el 
título de Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. 

Simultáneamente a la redacción de 
esta Breve Historia del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife, Guimerá ha 
elaborado  un relación de los premia-
dos en cada una de las ediciones del 
Carnaval. El investigador pretende que 
“ambas publicaciones se conviertan 
en instrumentos de ayuda para todos 
aquellas personas interesadas en co-
nocer más profundamente el Carnaval 
más antiguo de Canarias”.

El Histórico incluye los nombre de las 
Reinas del Carnaval tinerfeño desde 
1935 hasta la actualidad, además se 

indica quiénes fueron damas de honor 
de la soberana en cada una de las tres 
categorías de Reina del Carnaval de 
Santa Cruz.

Seguidamente el autor detalla la de-
nominación de los ganadores de los 
concursos de Agrupaciones Musicales 
y Coreográficas, Comparsas, Rondallas, 
Carrozas y Coches Engalanados, Disfra-
ces, Canción de la Risa y Murgas Adultas 
e Infantiles  tanto en el apartado de Pre-
sentación como en el de Interpretación.

En la publicación el autor ha aporta-
do otros datos interesantes como el 
nombre de los concejales responsa-
bles del Área de Fiestas en sus distintas 
etapas, quién dirigió cada una de las 
galas que se han celebrado, la temática 
o alegoría de la fiesta en cada edición y 
los distintos carteles anunciadores del 
Carnaval con el nombre de su autor.
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orden de salida de los grupos en los distintos 
concursos del Carnaval 2012

El sorteo del orden de actuación de 
los grupos del Carnaval que parti-
ciparon en la fiesta se celebró el 

21 de diciembre en la sede de CajaSie-
te y contó con la asistencia de cerca de 
cuatrocientas personas que acudían en 
representación de los grupos que con-
cursarán en los distintos actos y certá-
menes previstos para la edición 2012.

El concejal de Fiestas del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Fernando Ba-
llesteros, acudió al sorteo y aprovechó 
la ocasión para agradecer a los carna-
valeros tanto su presencia en el acto 
como la calurosa acogida con que lo 
reciben a él y a su equipo, en sus loca-
les de ensayo en las visitas que realiza 
desde el pasado mes de septiembre. 

Estos encuentros informales, comen-
tó Ballesteros, “que en un principio se 
realizan por deber, se han convertido 
para mi equipo de trabajo y para mi, en 
un auténtico placer”. El edil de Fiestas 
deseó suerte a todos y cada uno de los 
que concurrirán en los distintos certá-
menes de la fiesta de la máscara chi-
charrera en su edición de 2012.

El sorteo deparó el siguiente orden de actuación:

CONCURSO DE MURGAS INFANTILES

Agrupaciones de la tercera edad 
(1 DE FEBRERO 17:30 H. RECINTO FERIAL)

CONCURSO DE COMPARSAS
(11 FEBRERO 20:00 H. RECINTO FERIAL)

CONCURSO DE 
AGRUPACIONES MUSICALES
(4 DE FEBRERO DE 2012 20:00 H.  RECINTO FERIAL)

CONCURSO DE MURGAS

FESTIVAL DE AGRUPACIONES 

COREOGRÁFICAS Infantiles
(12 DE FEBRERO 18:00 H RECINTO FERIAL)

FESTIVAL DE AGRUPACIONES 

COREOGRÁFICAS ADULTAS 
(12 DE FEBRERO 18:00 H RECINTO FERIAL)

CERTAMEN DE 
RONDALLAS 
(12 de febrero 2012 17:00 h. au-
ditorio de tenerife)

La Canción de la Risa
(24 DE FEBRERO 21:00 H. T. GUIMERÁ)

PRIMERA FASE (26 enero de 
2012 19:00 h. recinto ferial)
1. Frikywiky’s
2. Los Retorciditos
3. Los Chinchositos
4. Los Melositos
5. Los Sofocados
6. Los Mamelones
7. Los Revoltosos
8. El Cabito

1.  Agrupación Musical Rondalla Las Nieves
2. Mayores del 2000
3. Monte Nevado
4. Antón Guanche
5. Hogar del Pensionista Padre Anchieta
6. Agrupación Musical Parranda Acaymo
7. Ansinalegría
8. Volcanes del Teide

1. Bohemios Infantil
2.  Grupo Coreográfico 

Loli Pérez
3. Wild Dance
4.  Grupo Coreográfico 

Daura
5. Ibaute

6.  Grupo Infantil Azahar
7.  Club Deportivo Odali
8. Colegio Echeyde
9. Funkyguachi
10. Ballet Chic and Chic
11.  Magic Funk Infantil

1. Bohemios
2. Funkyguachi
3. Grupo Azahar
4. I-Magic Funk Adulto
5. Colegio Echeyde
6. Wild Dance
7. Grupo Coreográfico Loli Pérez

1. Peña del Lunes 1965
2. Orfeón La Paz de La Laguna
3. Masa Coral Tinerfeña
4. Lírico Coral Los Aceviños
5. A.L.M. Gran Tinerfe
6. Unión Artística El Cabo

1. Ni Norte Ni sur Ni este , En el Oeste
2. Las Mizez der Carnavar
3. Los Niños del Pijama a Rayas
4.  La Pandorga está Llena de Pejes verdes y 

algún tamboril
5. Familia Monster
6. Los Legías
7. No Tengo el Chichi pa Farolillos
8. Sabanrreños

1. Los Joroperos
2. Río Orinoco
3. Los Cariocas
4. Los Tabajaras
5. Danzarines Canarios

6. Los Valleiros
7. Bahía Bahitiare
8. Tropicana
9. Los Rumberos

PRIMERA FASE (6 FEBRERO 
21:00 H. RECINTO FERIAL) 
1. La Traviata
2. Burlonas
3. Los Zeta - Zetas
4. Los Trabas
5. Las Marchilongas
6. Triqui-Traques
7. Ni Pico-Ni Corto

SEGUNDA FASE (7 FEBRERO 
21:00 H. RECINTO FERIAL)
1. Los Diablos Locos
2. Los Que Son Son
3. Las Triquikonas
4. Los Guachipanduzy
5. Los Jocikudos
6. Los Rebotados
7. Los Desbocados

TERCERA FASE (8 FEBRERO 
21:00 H. RECINTO FERIAL)
1. Los Caraduras
2. Los Mamelucos
3. Ni Muchas Ni Pocas
4. Tras con Tras
5. Los Bambones
6. Los Trapaseros
7. Hechizadas

1. Nobleza Canaria
2. Siboney
3. Los Yuppies
4. Chaxiraxi
5. Caña Dulce

6. Salsabor
7. Cantares Luz de Luna
8.  Grupo Tajora Las Pal-

mitas
9. Sabor Isleño

SEGUNDA FASE (27 enero de 
2012 19:00 h. recinto ferial)
1. Rebobinados
2. Pita-Pitos
3. Los Desinquietos
4. Los Piratas
5. Raviscuditos
6. Distraidos
7. Los Castorcitos
8.  Infantilmónica Paralepípedos

TERCERA FASE (28 enero de 
2012 19:00 h. recinto ferial)
1. El Draguito
2. Los Rebeldes
3. Los Bambas
4. Los Chiripitifláuticos
5. Los Lenguas Largas
6. Guachipanduzy
7.  Triqui-Traquitos Infantilmónica
8. Los Carricitos
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Personajes del Carnaval

Chiquito de Tenerife

La Lecherita

Popeye

Harpo Marx

Cantinflas

Doña Croqueta

Mi vaca y yo

Charlot y señora

Fidel Castro
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presentaCión de Candidatas a 

Reinas del Carnaval

El Reloj de Flores del Parque Gar-
cía Sanabria acogió el 25 de ene-
ro el primer acto del Carnaval de 

Santa Cruz de Tenerife 2012.
En concreto se celebró la presenta-

ción de canditadas a Reina del Carna-
val en sus tres modalidades: Adulta, 
Infantil y de la Tercera Edad. El espectá-
culo, de una hora y media de duración, 
fue dirigido por Juan Carlos Armas y 
presentado por Sandra  Adrián e Ivo 
López.

El primer acto del Carnaval 2012 con-
tó con las actuaciones de los grupos 
Latin Salsa y Milenium y el cantante 
Ray Castellano que presentó una nue-
va versión del tema “Santa Cruz en Car-
naval” y, además, incluyó el sorteo de 
participación de las candidatas a Reina 
en sus distintas galas.

El orden en que participarán las aspi-
rantes es el siguiente:

REINA INFANTIL
1  Marta Santana Rodríguez (Pirotecnia 

Hermanos Pérez Cabrera La Palma)
2  Layde Ramos Fernández (Infantil Mo-

nica Triqui Traquitos)
3  Jennifer López Pernía (Centro Fisiote-

rapia Rogamar)
4  Alexia Fernández González (Murgas 

Bambas y Bambones)
5  Andrea Reyes González (Vinoteca La 

Reserva)

6  Marjorie González Pérez (Comparsa 
Tropicana)

7  Nadine Sinso Garcia (Frykywiky’s)
8  Poliana López Carvajal ( AA.VV. San-

tiago Apóstol Barrio de La Salud)
9  Ainhoa Concepción Torres (Asocia-

ción de Vecinos Acorán)
10  Adriana Hernández Déniz (Asocia-

ción Cultural Sofocados)
11  Xenia Abrante Olivero (Asociación 

Cultural Comparsa Río Orinoco)
12  Carla Rodríguez Rodríguez (Asocia-

ción Cultural Musical Cantares Luz 
De Luna)

13  Andrea González Rodríguez (Agru-
pación Cultural Danzarines Cana-
rios)

14  Yesenia Mencia Medina Dueñas 
(Unión Deportiva Perú)

15  María Hernández Fuentes (Peña Be-
néfica Salamanca)

16  Sofía Castro Dorta (Asociación Cul-
tural Comparsa Los Joroperos)

17  Aida Quintero Domínguez (AAVV y 
Cultural El Drago)

18  Carla Febles Rodríguez (Pensión 
Medina)

REINA DE LA 
TERCERA EDAD

1  Trinidad Pérez Paz (Centro de Día 
para Mayores Isidro Rodríguez Cas-
tro)

2  Cristina González Barreto (Centro 
Municipal de Mayores)

3  Carmen García Marrero (Centro de 
Día de Mayores II de Santa Cruz de 
Tenerife)

REINA ADULTA
1  Carmen Gil González (Zona Comer-

cial Tranvía)
2  Cathaysa Ramos Álvarez (Grupo de 

Empresas Las 3 Ramos)
3  Zamira Francisco Rivero (Strass Stilis-

tas)
4  Fabiola Vera Martínez (Centro Co-

mercial Meridiano)
5  Naomi Álvarez Fajardo (Centro Co-

mercial Parque Bulevar y Diario de 
Avisos)

6  Desiree Hernández Figueras (Sumi-
nistros y Servicios Seleca S.A.)

7  Carolina Lorenzo González (Grupo 
Número 1)

8  Vidina Garcia Santana (Producciones 
Net y Peluquería Yuva)

9  Jéssica Guardia Carrillo (Ntm Digital)
10  Cecilia Navarro Arteaga (Barbacoa 

Tacoronte Fiesta Canaria Carnaval)
11  Sofia Attasa Mesa Coote (Radio 

Club Tenerife)
12  Guacimara Afonso Martin (La Opi-

nión de Tenerife y Macdonald`S)

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, estuvo presente en el pri-
mer acto del Carnaval 2012 junto al 
concejal de Fiestas, Fernando Balles-
teros  y otros miembros de la corpora-
ción municipal.
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“Distraídos” y “Mamelones” 
ganadores del ConCurso de Murgas infantiles

Los Distraídos consiguieron alzarse 
con el primer premio de Interpre-
tación en el concurso de Murgas 

Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife 2012.

Los Distraídos,  es una formación in-
fantil compuesta por 53 niños y niñas 
que subieron al escenario en la segun-
da fase del concurso para interpretar 
‘Adiestradores de mayores’ y ‘Aunque 
esto sea un desmadre, hoy cantaremos 

con nuestros padres’. Al frente de esta 
murga, que se fundó en 2006, se en-
cuentra  su joven director Giany Pérez, 
de tan sólo ocho años. Ensayan en el lo-
cal de la Asociación de Vecinos Mortes 
Afonso de Ofra.

El segundo premio de Interpretación 
fue para Mamelones, mientras que el 
tercero  correspondió a Rebobinados. 
El jurado, además, entregó un accesit de 
Interpretación a Lenguas Largas.

En cuanto al apartado de Presentación, 
el primer premio recayó en la murga in-
fantil  Los Mamelones que lucen este 
año la fantasía diseñada por Javier Torres 
Franquis “Unos bichitos murgueros”, el se-
gundo premio fue para  Los Sofocados y 
el tercero para Rebeldes, mientras que el 
accesit le correspondió a Triquitraquitos.

Los premios del Concurso de Murgas 
Infantiles del Carnaval 2012 son los si-
guientes:

PREMIOS DE 
INTERPRETACión
Primer Premio: Los Distraídos
Segundo Premio: Mamelones
Tercer Premio: Rebobinados
Accésit: Lenguas Largas

PREMIOS DE 
PRESENTACIóN

Primer Premio: Mamelones
Segundo Premio: Sofocados
Tercer Premio: Rebeldes
Accésit: Triqui-Traquitos

Otros PREMIOS
Premio a la Creatividad : Los Carricitos
Compinche: Los Piratas

El concejal de Fiestas del Ayntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, Fernando 
Ballesteros, entregó los premios a los 
ganadores junto a los concejales del 
consistorio municipal  Clara Segura, 
Carmen Delia Alberto  e Hilario  Rodrí-
guez. Estuvieron en la entrega de tro-

feos, además,  algunas de la candidatas 
a Reina adulta del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2012.

Primer premio de Interpretación

Primer premio de Presentación



23

Los Bambas

Revoltosos

Los Chiripitifláuticos

Los Desinquietos

Los Castorcitos

El C abito

Los Carricitos

Los Chinchositos
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murgas infantiles

Los Lenguas Largas

Los Distraídos

Los Mamelones

Rebobinados

Infantilmónica Paralepípedos

Frikywiky`s

Los Melositos
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murgas infantiles

Pita Pitos

Los Retorciditos

Raviscuditos

Los Draguito

Los Sofocados

Los Piratas

Los Rebeldes

Triqui-Traquitos Infantilmónica

Guachipanduzy







28

Carmen garCía marrero 
Reina de la Tercera Edad del 

Carnaval 2012

El Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife 2012, dedicado a los prodi-
giosos años 60, la era del Flower 

Power, ya tiene Reina de la Tercera Edad: 
Carmen García Marrero, se alzó con el 
cetro de Reina de entre las tres candida-
tas que desfilaron por el escenario del 
Recinto Ferial. Marrero lució la fantasía 
“Heroica”, diseñada por Volaverum Art 
en representación del Centro de Día de 
Mayores II de Santa Cruz de Tenerife. El 
título de Primera Dama de Honor recayó 
en Cristina González Barreto, quien lució 

la fantasía “La Noche de los Sueños”, de 
David Hernández. Por último, la Segunda 
Dama de Honor fue Trinidad Pérez Paz, 
que lució la fantasía “Sueño Africano”, de 
Willy Jorge.

En la gala de elección de la Reina de 
la Tercera Edad participaron las agru-
paciones Rondalla Las Nieves,  Mayo-
res del 2000, Magnolias de Tegueste, 
Monte Nevado, Pensionistas del Padre 
Anchieta, la Parranda Acaymo, Luis Al-
berto del Caribe, Ansina Alegría, Volca-

nes del Teide y el Grupo Asociación de 
Mayores El Molino de la Salud.

El alcalde del Ayuntamiento de San-
ta Cruz, José Manuel Bermúdez, fue el 
encargado de coronar a la Reina de la 
Tercera Edad, Carmen García Marrero. 
La vicepresidenta del Cabildo de Tene-
rife, Cristina Valido, entregó el trofeo a 
la Segunda Dama de Honor, Trinidad 
Pérez Paz, mientras que el título de Pri-
mera Dama de Honor lo otorgó el con-
cejal de Fiestas, Fernando Ballesteros.

Carmen García Marrero, con la fantasía “Heroica”, Reina de la Tercera Edad.
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Cristina González Barreto, con la fantasía “La Noche de 
los Sueños”, Primera Dama de Honor de la Tercera Edad. 

Trinidad Pérez Paz, con la fantasía “Sueño Africano”,  
Segunda Dama de Honor de la Tercera Edad.
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CAñA DuLCE y SABoR ISLEño Consiguen los 
primeros  premios del  ConCurso de 

Agrupaciones Musicales del 
Carnaval 2012

La Agrupación Musical Caña Dul-
ce consiguió el primer premio 
de Interpretación en el Concur-

so de Agrupaciones Musicales que se 
celebró ayer en el escenario principal 
del Carnaval 2012, dedicado al Flower 
Power. La agrupación, que lleva parti-
cipando en la fiesta desde 1984, inter-
pretó un repertorio de temas perua-
nos y argentinos bajo la dirección de 

José Alayón. El segundo premio fue 
para Los Yuppies y el tercero para Sa-
bor Isleño.

En el apartado de Presentación los 
ganadores fueron Sabor Isleño, Chaxi-
raxi y Nobleza Canaria. 

Participaron Nobleza Canaria, Sibo-
ney, Los Yuppies, Chaxiraxi, Caña Dulce, 
Salsabor, Cantares Luz de Luna, Tajora 
Las Palmitas y Sabor Isleño.  

El concejal de Fiestas, Fernando Ba-
llesteros, acompañado por algunas de 
las candidatas a Reina del Carnaval y 
de los concejales del consistorio capi-
talino Carmen Delia Alberto y Dámaso 
Arteaga.

Entregó los premios del Concurso de 
Agrupaciones Musicales del Carnaval 
2012 que son:

Premios de 
Interpretación

1º Caña Dulce
2º Los Yuppies
3º Sabor Isleño

Premios de 
presentación

1º Sabor Isleño
2º Chaxiraxi
3º Nobleza Canaria

Las Agrupaciones Musicales del Carna-
val han decidido unirse para entregar un 
trofeo a alguna persona o entidad que 
se haya implicado de manera especial 
con este colectivo del Carnaval. El trofeo 
de este primer año se ha entregado a la 
cadena televisiva Mírame TV.

Además, el concejal de Fiestas, Fernan-
do Ballesteros, entregó una placa con-
memorativa a la Agrupación Musical 
Nobleza Canaria que este año cumple 
25 años de participación en el Carnaval.

Primer Premio Interpretación

Primer Premio Presentación
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Otros Premios

 Premio ‘Mejor Canción Inédita’ 

Los Yuppies
 Premio a la Creatividad: 

Sabor Isleño
 Premio ‘Abuelo Ramón’: 

Siboney

Cantares Luz de Luna

Caña Dulce

Los Yuppies

Sabor Isleño

Siboney

Chaxiraxi

Nobleza Canaria

Salsabor

Tajora Las Palmitas
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AÍDA QuINTERo DoMÍNGuEz es la

 Reina Infantil del 
Carnaval 2012

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez y el concejal de 
Fiestas, Fernando Ballesteros, en-

tregaron los premios a las ganadoras

La niña Aída Quintero Domínguez fue 
elegida Reina Infantil del Carnaval del 
Flower Power. Aída lució una fantasía 
denominada “Aquí con mi loro, guar-
dando el tesoro”, confeccionada por el 
diseñador Javier Caraballero Morales y 
representó a la Asociación de Vecinos y 
Cultural El Drago.

La Corte de Honor de la nueva Reina 
del Carnaval estaba formada por Andrea 
González Rodríguez, con el disfraz “80 
días”, de Diseños Margens y en represen-
tación de la Asociación Cultural Danzari-
nes Canarios

Como segunda Dama de Honor resul-
tó elegida Layde Ramos Fernández, con 
la fantasía “Las rosas que hay que pintar”, 
obra de los diseñadores Eduardo Martín 
y Daniel Pagés y en representación de la 
Infantilmónica Triquitraquitos.

La tercera Dama de Honor fue Alexia Fer-
nández González, con el diseño “El baile de 
Cinderella”, en representación de las murgas 
Bambas y Bambones, ideada por la propia 
murga con el asesoramiento de Luis Dávila.

La cuarta Dama de Honor fue la niña 
Marta Santana Rodríguez, con la fantasía 
“Mi pequeña orquesta hará que Massiel 
gane con el Lalala”, diseñada por Alexis 
Santana Rodríguez y en representación 
de Pirotecnia Hermanos Pérez Cabrera 
La Palma.

Aída Quintero Domínguez, con la fantasía “Aquí con mi loro, 
guardando el tesoro”, Reina Infantil del Carnaval 
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GALA DE ELECCIóN DE LA REINA IN-
FANTIL

El escenario del Recinto Ferial acogió la 
Gala de Elección de la Reina Infantil del 
Carnaval y su corte de honor, que contó 
con la participación de un total de 18 
candidatas.

Juan Carlos Armas, director artístico 
de las galas del Carnaval 2012 quiso 
contar para este espectáculo con las 
actuaciones de las agrupaciones co-
reográficas infantiles Daura, Colegio 
Echeyde, Magic Fun, Ballet Ivonne, 
Ibaute, Ballet Teo Rosales, Odali, Alicia 

Fariña, Loli Pérez, Bohemios, Funky-
guachi, MM Danza Funky, Azahar, Chic 
& Chic y Wild Dance  y las comparsas 
Tropicana, Lusileiros, Sueños del Sur y 
Famayce.. También han participado las 
murgas infantiles Rebobinados, Ma-
melones y Distraídos.

Andrea González Rodríguez, 
Primera Dama de Honor con el disfraz “80 días”.

Layde Ramos Fernández, 
con la fantasía “Las rosas que 

hay que pintar”, 
Segunda Dama de Honor.
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Las actuaciones estelares del es-
pectáculo vinieron de la mano de 
los payasos Chiflón, la cantante Ely 
Curbelo y los humoristas Rudy y Ru-
ymán.

El jurado encargado de elegir a la 
nueva soberana infantil y su corte de 
honor estuvo formado por Armando 

Jerez Lozano, actor y profesor de Ti-
maginas Teatro; Marina Amador Pérez, 
presidenta de la Asociación de Centros 
Infantiles de Tenerife; María Anuncia-
ción Santamaría Ramiro, licenciada en 
Bellas Artes y profesora de la Escuela 
de Arte Fernando Estévez; Nieves Mi-
lagros Hernández Alonso, diseñadora 
Gráfica y empresaria; Fátima Hernán-

dez Pérez, editora y directora de la Re-
vista de Turismo y Cultura de Canarias 
y Ramón Ávila Torrado, artesano espe-
cialista en culturas y tradiciones del 
mundo.  

Los encargados de presentar el es-
pectáculo fueron los periodistas Ma-
rian Moragas y Gilberto Isande.

Alexia Fernández González, 
Tercera Dama de Honor  con el 
diseño “El baile de Cinderella”.

Marta Santana Rodríguez, 
con la fantasía “Mi pequeña 
orquesta hará que Massiel 
gane con el Lalala”, cuarta 
Dama de Honor es la niña.
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“Cenizas de Carnaval”

‘Barbie se viste 
de Reina del 
Carnaval’

“Reinas por 
dentro”

El pasado 2 de 
febrero, tuvo lu-
gar la inaugura-

ción de la exposición 
“Cenizas de Carnaval” 
obra de la artista Ele-
na González Ramírez, 
una muestra de foto-
grafías y bocetos del 
entierro de la sardina 
del Carnaval tinerfeño 
que, además, incluía 
elementos indultados 
de las carrozas de la 
sardina y cuadros  rea-
lizados por la autora.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, junto con el presidente del Parlamento de Canarias, 
Antonio A. Castro Cordobez,  y el concejal de Fiestas, Fer-

nando Ballesteros, inauguraron el pasado nueve de febrero la 
exposición ‘Barbie se viste de Reina del Carnaval’, del que es au-
tor el diseñador Frank Romero y que hace un recorrido por las 
fiestas desde 1979 hasta 2011.

La muestra que con motivo del Carnaval abrió sus puertas en la 
sede parlamentaria, repasó los diseños  de todas las reinas de las 
fiestas que desde 1979 han situado al carnaval santacrucero en to-
dos los puntos de atención del mundo, como uno de los más impor-
tantes. 

la exposición de maría 
pisaca en el recinto Ferial

El Recinto Ferial alojó la exposición “Reinas por 
dentro”, de María Pisaca, coincidiendo con la 
celebración de los actos y  galas del Carnaval 

de Santa Cruz de Tenerife 2012. Se trataba de una 
muestra fotográfica de  los interiores de las galas 
de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife desde 2006 hasta 2011. Los visitantes 
pudieron contemplar a las candidatas a Reina del 
Carnaval antes de salir a desfilar con sus fantasías y 
conocer otros entresijos relacionados con cómo las 
visten y las maquillan, sus amuletos y la manera en 
la que los diseñadores y sus ayudantes retocan sus 
fantasías  antes de salir al escenario.

Esta exposición constituyó una gran oportunidad 
de conocer  la ‘trastienda’ de uno de los actos más 
esperados del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 
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PREMIOS DE 
INTERPRETACión
1º Los Bambones
2º Los Trapaseros
3º Los Mamelucos

PREMIOS DE 
PRESENTACión

1º Los Trabas
2º Los Bambones
3º Los Desbocados

los BamBones ganan el primer premio del 
Concurso de Murgas Adultas
los traBas Consiguen el primer premio de  presentaCión

Los Bambones han conseguido al-
zarse con el primer premio de Inter-
pretación en el Concurso de Murgas 

Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Te-
nerife que se celebró el 10 de febrero en el 
estadio Heliodoro Rodríguez López.  Bajo 
la dirección de Primi Rodríguez, interpre-
taron los temas “Sigo indignado” y “La úl-
tima canción” , composiciones a las que el 
jurado otorgó las puntuaciones más altas. 

Bambones, además, consiguen el segundo 
premio de Presentación con Su disfraz “De 
Payaso ni en pintura”, diseñado por Javi Nó-
bregas “y otros”.  Son 92 componentes que 
ensayan  en la  Carretera General de los An-
denes número 30 desde 1982.

Por otra parte, Los Trabas han sido 
galardonados con el primer premio de 
Presentación con la fantasía “Abracada-
bra, adivina quién me arrasca la pata de 

cabra….. será la pitón” confeccionada 
para ellos por Domingo López Fumero 
con el asesoramiento de Lito Díaz. Al 
frente de 41 integrantes de  Los Trabas 
se encuentra Carlos Estévanez Blasco, 
nacen como murga en 1996 y ensayan 
en el local número 13 del Mercado del 
Barrio de la Salud.Los premios del Con-
curso de Murgas del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2012 son los siguientes:

El concejal de Fiestas del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Fernando Ba-
llesteros, entregó los premios a los 
ganadores acompañado por algunas 
de las candidatas a Reina del Carnaval 
2012 y por otros representantes de la 
corporación municipal como Carmen 
Delia Alberto, concejala de Recursos 

Humanos, Dámaso Arteaga, respon-
sable de Infraestructuras, Obras y 
Servicios, Clara Isabel Segura, con-
cejala de Cultura, José Ángel Martín, 
edil de Planificación Territorial y José 
Manuel  Arocha, titular de Atención 
Social y Servicios Personales.

Primer Premio de Interpretación

Primer Premio de Presentación
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OTROS PREMIOS

Premio a la Creatividad: Los Trabas
Premio “Mamá Lala”: Las Marchilongas
Premio “Jorge González Palmero” a la mejor percusión: Guachipanduzy
Premio “Borja Reyes” al mejor director musical: Luis Mariano
González de Guachipanduzy
Premio “Tom Carby”: Ni Muchas Ni Pocas

murgas adultas

Primer Premio de Interpretación

Los Guachipanduzy La Traviata

Burlonas

Las Marchilongas

Hechizadas

Las Triquikonas
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Los Bambones

Los Desbocados

Los Jocikudos

Los Rebotados

Los Caraduras

Los Diablos Locos

Los Mamelucos

Los Trabas
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Los Trapaseros

Los Zeta-Zetas

Ni Muchas Ni Pocas

Con Tras La NiFú - NiFá abrió la Gran Final de Murgas

Los Triqui-Traques

Los Que Son Son

Ni Pico Ni Corto
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CarioCas y Joroperos triunFan en el 

Concurso de Comparsas

Los  Joroperos

Los Cariocas

Los Cariocas consiguieron alzarse con el 
primer premio del apartado de Interpre-
tación en el Concurso de Comparsas del 

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2012. In-
terpretaron sobre el escenario “Flower Power” 
una coreografía de Ezequiel Dibelo llamada 
“Cariñosos recuerdos”  con la dirección musical 
de Tano Mújica, la dirección general de José 
Manuel González y con la percusión de Chanín.

En cuanto al apartado de Presentación, han 
sido Los Joroperos los que han conseguido el 
primer premio con la fantasía “Paraíso” diseña-
da por Santi Castro.

LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE COMPAR-
SAS DEL CARNAVAL 2012 SON LOS SIGUIEN-
TES:
Premio a la Creatividad: Los Joroperos
Premio 25 Aniversario: Río Orinoco

PREMIOS DE PRESENTACIóN
Primer premio: Los Joroperos
Segundo premio: Los Rumberos
Tercer Premio: Danzarines Canarios

PREMIOS DE INTERPRETACIóN
Primer premio: Los Cariocas
Segundo premio: Los Joroperos
Tercer Premio: Los Rumberos
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Río Orinoco

Los Tabajaras

Bahía Bahitiare
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Los Valleiros

Los Danzarines Canarios

Los Rumberos

Tropicana
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Tropicana

el esCenario del reCinto Ferial aCogió el 
Concurso de Disfraces 
del Carnaval 2012

El escenario del Recinto Ferial de 
Tenerife  acogió  el Concurso de 
Disfraces Infantiles y Adultos del 

Carnaval 2012 que contó con la partici-
pación de cerca de trescientos concur-
santes. Cerca de un millar de personas 
acudieron al Recinto Ferial para disfru-
tar de un concurso que en esta ocasión 
presentó Sandra Adrián.

El jurado del concurso estuvo forma-
do por Alfonso Boullón Sabín, tutor del 
ciclo de grado superior de Fotografía 
de la Escuela de Arte Fernando Estévez; 
Francisco Moreno Benítez, licenciado 
en Bellas Artes y profesor de Dibujo 
del IES Las Indias y Joel Angelino, actor 
y director de teatro. Actuó como secre-
taria María Candelaria Alonso Marrero.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento 
de Santa Cruz, Fernando Ballesteros, acom-
pañado de la Reina Infantil del Carnaval 
2012, Aída Quintero, y sus Damas de Honor 
entregaron los premios a los ganadores.

El fallo del Concurso de  Disfraces del 
Carnaval 2012 fue el siguiente:

PREMIOS DISFRACES INFANTILES
INDIVIDUAL MASCULINO
Primer premio: Christian Teja Millares 
con el disfraz “Vengo a disfrutar de este 
Carnaval”
Segundo premio: Amaro García del Cas-
tillo “La tortu de Darta sí trota y sí salía”
Tercer premio: Angel David Oliva Rodrí-
guez “Vente a mi cumple”

INDIVIDUAL FEMENINO
Primer Premio: Nayleth Mendoza Mos-
quera “Monster High’
Segundo Premio: Carlota Gallardo Co-
rreal “La menina del menino”
Tercer Premio: Paula Rodríguez Lorenzo. 
“Escarlata O’hara regresa a los 12 robles”

PAREJAS
Primer premio: Daniela Hernández y 
Jimena Vera. Monster High, Draculaura 
en Carnaval
Segundo premio: Álvaro Quintero y 
Paula Rodríguez “Un paseo por los 60”
Tercer premio: Sheila y Nayara Expósito 
Herrera “Moda hippy primavera-verano”

GRUPOS DE 6 A 12 PARTICIPANTES
Primer premio: El Merengazo de la Ca-
rroza Las Chafiras “Fantasía sideral”
Segundo premio: Asociación Cultural 
Moana “Surcando mares”
Tercer premio: Somos los que somos 
“Guardianes del templo del fuego”

GRUPOS DE MAS 
DE 12 PARTICIPANTES
Primer premio: Los Primos “Estos car-
navales me voy de discoteca”
Segundo premio: Sairanac “En Carna-
val todo es tutti frutti”
Tercer premio: Centro Infantil Higo 
Pico “Tras despertar, miles de ninfas ve-
rás en Carnaval”

PREMIOS DISFRACES ADULTOS
INDIVIDUAL MASCULINO
Primer premio: Darío López Luis. “Guiri 
guagua”
Segundo premio: Rafael Rodríguez 
Hernández “Hellboy”
Tercer premio: Andrés González “Tío 
vivo, pa tío vivo yo”

INDIVIDUAL FEMENINO
María del Carmen Rabasco “Bailarina 
mora”

PAREJAS
Primer premio: Luis Anselmo Vallada-
res y Ana Rosa Hernández “Guanches 
con mucha leche”
Segundo premio: Esteban Pastor y 
Carmen María “Si un regalo tienes 
que hacer y no sabes cómo agradar, 
regala flores y acertarás”
Tercer premio:  Juan Antonio Gómez 
y Alcides Neris “Más bonitas que nin-
guna”
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GRUPOS DE 6 A 12 PARTICIPANTES
Primer premio: Marejada “Echando el 
ancla en Carnaval”
Segundo premio: Patrulla X “Súper 
héroes” 

GRUPOS DE 
MAS DE 12 PARTICIPANTES
Primer premio: Asociación Socio-
cultural Mayores del 2.000 “Prima-
vera en Carnaval”Segundo premio: 
Las negritas.com “Peluquería abierta 
permanente para rizar todo lo que se 
encuentre”.
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PREMIOS DE 
PRESENTACión

1º Lírico Coral Los Aceviños
2º. Peña del Lunes 1965
3º A.L.M. Gran Tinerfe

OTROS PREMIOS
�•�Premio�“Jesús�Fariña”�al�mejor�arreglo�coral:�

Unión Artística El Cabo
�•�Premio�“Pulso�y�Púa”:�Orfeón La Paz.
•�Premio�“Mejor�Solista”

    1º Besay Pérez Rodríguez (U.A. El Cabo)
    2º  Tariuma Méndez Uviedo (A.L.M. Gran 

Tienerfe)
    3º Goyo Tavío Alayón(L.C. Los Aceviños)

PREMIOS DE 
INTERPRETACión
1º  Orfeón La Paz
2º Unión Artística El Cabo
3º Masa Coral Tinerfeña

orFeón la paz y aCeviños ganaron los primeros 

premios del Certamen 
de Rondallas del Carnaval

El Orfeón la Paz de La Laguna ha 
conseguido alzarse con el pri-
mer premio de Interpretación 

en el Certamen de Rondallas que ha 
tenido lugar en el Auditorio de Te-
nerife con motivo de la celebración 
del Carnaval 2012. Capitaneada  por 
Juan Ramón Vinagre Delgado, con 
la dirección instrumental de Manuel 
Gil Marrero y arreglos corales e ins-
trumentales de Juan Ramón Vinagre 
Delgado, la emblemática rondalla la-
gunera ha interpretado ‘La canción 
del olvido’, ‘Siboney’ y ‘Los sobrinos 
del capitán Grant’. 

En el apartado de Presentación la 
rondalla Lírico Coral Los Aceviños ha 
sido galardonada con el primer premio 

con la fantasía  “Nostalgia húngara” 
que el diseñador Luis Dávila ha creado 
para sus componentes. 

Los miembros del jurado del Certa-
men de Rondallas de este año han sido 
Mercedes Cabrera Amador, cantante 
lírica; Juan Antonio Domínguez Martín, 

los museos municipales de Santa Cruz 
de La Palma.

César Fernández Trujillo fue el pre-
sentador de este acto. 

orfeón La Paz

profesor y músico de la Banda Muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife; María 
José Guanche Estévez, creativa de ves-
tuario y Pedro David Hernández Luis, 
licenciado en Bellas Artes y gestor de 

Los Aceviños
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1º Premio Interpretacion Rondallas

1º Premio Presentacion Rondallas

Festival de Rondallas
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El Festival de las 
Agrupaciones Coreográficas
del Carnaval de Santa Cruz 
se CeleBró en el reCinto Ferial

El escenario principal del Car-
naval 2012, dedicado al Flower 
Power y ubicado en el Recin-

to Ferial, acogió el domingo 12 de 
febrero la celebración del Festival  
de las Agrupaciones Coreográficas 
del Carnaval 2012 que contó con la 
participación los colectivos de esta 
modalidad inscritos en la edición 
del Carnaval de este año. Algunos 
de estos grupos  intervinieron en el 
espectáculo con sus  coreografías 
tanto en su categoría infantil como 
adulta.

Las agrupaciones que han parti-
cipado en el evento son Bohemios 
Infantil, Grupo Coreográfico Loli 
Pérez, Wild Dance, Grupo Coreo-
gráfico Daura, Ibaute, Grupo Infan-
til Azahar, Club Deportivo Odali, 
Colegio Echeyde, Funkyguachi, 
Ballet Chic and Chic, I-Magic Funk 
Infantil y los grupos adultos de  
Bohemios, Funkyguachi , I-Magic 
Funk, Wild Dance, Loli Pérez y Yu-
Funk.

Wild Dance Adulto

Odali

Funkyguachi Adulto

Yu-Funk

Bohemios Infantil
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Magic Funk infantil

Wild Dance Magic Funk Adulto

Loli Pérez

Ibaute

Funkyguachi

Los BohemiosLoli Pérez Adulto
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el alCalde entregó la 

metopa del Carnaval 
2012 a Los Fregolinos

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, hizo en-
trega el 15 de febrero de la meto-

pa del Carnaval 2012 a la Agrupación 
Lírico Musical ‘Los Fregolinos’ que ofre-
ció en el Teatro Guimerá el primero de 
sus dos conciertos.

El acto, integrado en el programa de 
la Concejalía de Fiestas para esta edi-
ción del Carnaval chicharrero, fue pre-
sentado por César Fernández Trujillo, y 
el recinto registró una excelente entra-
da, toda vez que el cartel y bagaje del 
grupo es toda una garantía de calidad 
y espectáculo.

Bajo la dirección de Agustín Ramos, la 
emblemática agrupación carnavalera 
ofreció  al público un repertorio en el 
que figuraban las obras ‘Santa Cruz en 
Carnaval’, ‘Il bacio’, ‘Vacaciones en Méji-
co’, ‘María de la O’, Estribillos canarios, 
‘Carnaval en la Pampa’, ‘Doña Francis-
quita’, ‘El pájaro azul’, Popurrí español, 
‘El barbero de Sevilla’, ‘Cantando en el 
Carnaval’ y ‘Los Gavilanes’. 

Al finalizar el concierto, el alcalde su-
bió al escenario y entregó al director 
la metopa con la que el Ayuntamiento 
quiso homenajear y agasajar el grupo 
por su contribución al Carnaval.
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el ayuntamiento reCiBe a las 

reinas del Carnaval 
de Santa Cruz desde 1966   

como Nueva York, Alemania e Italia, y 
desde varios puntos de la Península. 
“Es un auténtico honor recibirlas, ya 
que representan nuestra fiesta y son 
el orgullo de todos los chicharreros”, 
comentó el alcalde, poco antes de 
explicar que “este año hemos que-
rido homenajear de forma especial 
a las reinas que forman parte de la 
historia viva de nuestros Carnava-
les, por lo que tendrán también su 
protagonismo en la Gala”. Bermúdez 
también dedicó unas emotivas pala-
bras para honrar a una de las reinas, 
la joven Shaila Martín Ramos, que 
se hizo con el título en el año 2000 
y desgraciadamente falleció a los 20 
años, debido a un accidente de tráfi-
co. “También ella estará muy presen-

te en esta noche especial y en todos 
los corazones de los chicharreros”, in-
dicó Bermúdez.

El Ayuntamiento entregó a cada una 
de ellas, un ramo de flores, además 
de un libro que recorre la historia del 
Carnaval a través de las reinas, acom-
pañado por un trofeo personalizado. 
Al finalizar el acto, se hicieron la foto 
de familia pertinente junto al alcalde, 
el concejal de Fiestas y el director de 
la Gala, y aprovecharon el encuentro 
para acudir a la exposición ‘Barbie se 
viste de Reina del Carnaval’, cuyo autor, 
el diseñador Frank Romero, hace un re-
corrido por las fiestas desde 1979 has-
ta 2011, a través de las fantasías que 
lucieron las reinas.

El alcalde del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, José Manuel Bermú-
dez, junto al concejal de Fiestas, 

Fernando Ballesteros, y el director de 
la Gala, Juan Carlos Armas, recibieron a 
las carnavaleras que desde el año 1966, 
consiguieron alzarse con el cetro de 
reina del Carnaval de Santa Cruz. 

Las afortunadas, que pudieron lucir 
la corona, tuvieron la oportunidad de 
revivir, durante la Gala de la Reina, los 
momentos en que desfilaron sobre 
el escenario. El alcalde y el concejal 
de Fiestas dieron la bienvenida a las 
reinas y agradecieron el esfuerzo y el 
interés mostrado por estar presente 
en estas fechas, ya que muchas de 
ellas llegaron desde otros lugares 
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Homenaje a las 

“Reinas históricas”
Uno de los momentos 

más emotivos de la  
Gran Gala de Elección 

de la Reina del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife 2012, 
dirigida por Juan Carlos Ar-
mas,  fue la presencia de las 
soberanas de años anterio-
res, de manera  que sobre el 
escenario del Recinto Ferial  
se dieron cita un gran núme-
ro de las 49 ‘reinas históricas’  
que , con sus mejores sonrisas,  
devolvieron  al público el re-
cuerdo de las que han sido las 
caras del carnaval desde los 
años sesenta y se llevaron casi 
tantos aplausos como las can-
didatas a Reina de este año.
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cArmEn gil gonzálEz, 
Reina del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2012

Con la fantasía ‘Imperio’ obra del 
diseñador Santi Castro y en re-
presentación de Zona Comercial 
Tranvía, Carmen Gil González, de 
18 años  ha sido elegida Reina 
del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife 2012.

La corte de honor de la nueva 
Reina del Carnaval está formada 
por Guacimara Afonso Martín, 
Cecilia Navarro Arteaga, Jéssica 
Guardia Carrillo y Fabiola Vera 
Mártínez.
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Guacimara Afonso Martín
Fantasía:’Del color de la guayaba’
Diseñador: Eduardo Martín Páges
Representando a: La Opinión de 
Tenerife y McDonald`s

Cecilia Navarro Arteaga
Fantasía: ’Quisiera ser’
Diseñadora: Expedita Hernández
Representando a: Barbacoa Taco-
ronte Fiesta Canaria Carnaval

10 Dama de Honor

20 Dama de Honor
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Jéssica Carrillo Guardia 
Fantasía:’Aurora’
Diseñador: David Hernández
Representando a: NTM Digital

Fabiola Vera Martínez
Fantasía:’Siboney’
Diseñador: Saliarca Creativos
Representando a: Centro Comercial 
Meridiano

30 Dama de Honor

40 Dama de Honor
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La Cabalgata del 
Carnaval rEcorrió 
lAs cAllEs dE sAntA cruz

La tradicional Cabalgata anunciadora 
del Carnaval santacrucero, que marca 
el comienzo de la fiesta en la calle, se 
celebró el viernes 17 de febrero, y re-
corrió las principales avenidas y calles 
de la ciudad. Como cada año, se dieron 
cita las carrozas presididas por las reinas 

adulta, infantil y de la tercera edad y sus 
respectivas damas de honor, de la pre-
sente edición del Carnaval, los coches 
engalanados, las comparsas, las ronda-
llas, las murgas, las agrupaciones mu-
sicales, junto a los grupos de personas 
disfrazadas que se sumaron al evento. 
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Concurso de Carrozas 
y Coches Engalanados

El escenario de la Plaza de La Candelaria acogió en la no-
che del sábado día 13, la entrega de premios del Concurso 
de Carrozas y Coches Engalanados que se celebró el dia an-
terior en el transcurso de la Cabalgata Anuciadora por las 
calles de Santa Cruz de Tenerife.

El fallo que determinó el jurado fue el siguiente: 

MODALIDAD DE CARROZAS

Primer Premio: Somos los que somos.

Segundo Premio: Las Chafiras, El Merengazo.

Tercer Premio: El Paraíso del Carnaval

MODALIDAD 
DE COCHES ENGALANADOS:

Primer Premio: Los Polvorines.

Segundo Premio: El Barco del Gobierno.

Tercer Premio: Sarantontón Volador.
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El fallo del Concurso de Comparsas 
Ritmo y Armonía, celebrado en las 
avenidas Francisco la Roche y Ma-

rítima fue el siguiente:
Primer premio: Los Cariocas
Segundo premio: Los Joroperos
Tercer premio: Danzarines Canarios
Mejor estandarte: Danzarines Canarios

En el concurso han participado, ade-
más de las comparsas ganadoras, Río 
Orinoco, Los Tabajaras, Los Valleiros, 
Bahía Bahitiare, Tropicana y Los Rum-
beros.

El concejal de Fiestas del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife en-
tregó los premios a las comparsas ga-
nadoras  en el escenario de la Plaza de 
la Candelaria.

Primer Premio del Concurso de Ritmo y Armonía

Los Cariocas

Los Joroperos

Danzarines Canarios

los cAriocAs gAnAn El 
Concurso de Comparsas 
“Ritmo y Armonía Manolo Monzón”
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NiFú-NiFá, 
Fregolinos y La Zarzuela 
protagonizan las mañanas 
de la Plaza del Príncipe

Las tradicionales mañanas carna-
valeras de la Plaza del Príncipe se 
celebraron el Domingo y Martes 

de Carnaval y el Domingo de Piñata. La 
Afilarmónica NiFú- NiFá, la Agrupación 
Lírico Musical La Zarzuela del Círculo 
de Amistad XII de Enero y la Agrupa-
ción Lírico Musical Los Fregolinos son 
los protagonistas musicales de estas 
citas.

A estos encuentros con el Carnaval 
más tradicional en la santacrucera 
plaza acude un público formado por 
niños, mayores y familias enteras, ade-
más de algún que otro rezagado de la 
noche anterior que no quiere perder-
se estas actuaciones tan arraigadas en 
nuestro Carnaval. 
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Santa Cruz celebró este año 
dos Carnavales de Día
El progrAmA dE Actos dEl cArnAvAl 2012 hA contAdo EstE Año 
con dos jornAdAs dE cArnAvAl diurno

Sin duda el Carnaval de Día es uno de las citas estrella del 
programa festivo que pone en marcha el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife a través de la Concejalía de 

Fiestas con motivo de la Fiesta de la Máscara.

Este año, además, hubo doble convocatoria: la primera el 
domingo 19 de febrero y la segunda el sábado 25.

Ambas citas de uno de los actos más esperados del Carna-
val chicharrero contaron con numerosas y destacadas actua-
ciones musicales en los escenarios ubicados en las plazas de 
Europa y del Príncipe. Hubo, además, animación musical en la 
Calle del Castillo y Plaza del Chicharro y alrededores con ba-
tucadas, fanfarrias y comparsas del Carnaval. Más de 200.000 
personas han participado este año en cada una de estas jor-
nadas carnavaleras diurnas.
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El Carnaval 
de Brasil estuvo 
presente en Santa Cruz

Por primera vez, el Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife tuvo en 
sus calles un “trío eléctrico”, un 

camión con más de 100.000 vatios de 
sonido sobre el que actuó una banda 
de música. El vehículo recorrió, el do-
mingo 19 de febrero, las avenidas de 
Francisco La Roche y Marítima hasta 
llegar a  la plaza de Europa. La asocia-
ción músico-cultural Bloko del Valle, 

dedicada a estudiar los patrones rítmi-
cos de Brasil, ha puesto en marcha este 
innovador proyecto.

El novedoso conjunto, al que se su-
maron los cantantes Arístides Moreno 
y Miguel Campello,  estuvo formado 
por la banda de músicos Big Band 
Boom FIRE y la agrupación de percu-
sión Dautaka. 
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Coso Apoteosis del 
Carnaval 2012

Las avenidas de Francisco La Ro-
che y Marítima se convirtieron 
el 21 de febrero en el escenario 

por el que desfiló el Coso Apoteosis 
del Carnaval 2012 de Santa Cruz de 
Tenerife y fue presenciado por unos 
ciento cincuenta mil espectadores.

En el desfile, que comenzó a las 
16.00 horas, se dieron cita las carro-
zas de las Reinas infantil, adulta y de 
la tercera edad de la presente edición 
del Carnaval además de las murgas 
infantiles y adultas, las comparsas, 
las rondallas, las agrupaciones mu-
sicales y las coreográficas, junto las 
carrozas y coches engalanados y los 
personajes más representativos del 
Carnaval.
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El Entierro de 
la Sardina
El popular entierro de la Sardina 

del Carnaval santacrucero congre-
gó como cada año, a un cortejo de 

plañideras de riguroso luto, que se die-
ron cita en un desfile que finalizó en la 
Avenida Francisco La Roche donde la 
Sardina fue incinerada.

El recorrido partió desde la calle Juan 
Pablo II, Méndez Núñez, Pilar, Villalba 
Hervás, La Marina y terminó junto a la 
Alameda del Duque de Santa Elena, en 
la Avenida Francisco La Roche. Tras la 
quema del pez tuvo lugar una gran ex-
hibición pirotécnica.

La Sardina 2012 respondía al diseño 
de Elena González.  El pescado, que 
medía dos metros de alto por cuatro 
de largo, este año era una sardina muy  
“flower power” y  colorida  que aparecía 
echada sobre un lecho de flores muy 
acorde con el tema del Carnaval 2012.
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Festival de Rondallas
E l Teatro Guimerá se convirtió 

en el escenario del Festival de 
Rondallas del Carnaval de San-

ta Cruz de Tenerife 2012. El acto, 
que fue presentado por Zenaido 
Hernández, constituyó la segunda 
oportunidad para que los aficiona-
dos a este género musical pudieran 

disfrutar de la actuación de las seis 
agrupaciones que participaron en el 
certamen celebrado el domingo 12 
de febrero, en el Auditorio de Tene-
rife Adán Martín. 

Las rondallas del Carnaval santa-
crucero repitieron  idéntico orden 

y repertorio que en el certamen, así 
que los primeros en subir a escena 
fueron Peña del Lunes, para conti-
nuar con  Orfeón La Paz, Masa Coral 
Tinerfeña, Lírico Coral Los Aceviños, 
A.L.M. Gran Tinerfe y Unión Artística 
El Cabo.

Lírico Coral los Aceviños

Orfeón La Paz de La Laguna

Unión Artística El Cabo

A.L.M. Gran Tinerfe

Masa Coral Tinerfeña

Peña del Lunes 1965
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Los Legía
primEr prEmio de interpretación 
y de presentación de la canción de la risa

PREMIOS DE INTERPRETACIóN
1º Los Legías
2º No tengo el chichi pa farolillos
3º Los niños del pijama de rayas

PREMIOS DE PRESENTACIóN
1º Los Legías
2º No tengo el chichi pa’ farolillos
3º Sabanreños
Premio del Público: Los Legía
Premio Dorada: No tengo el chichi 
pa’ farolillos

PARTICIPANTES
1.  Ni norte ni sur ni este, en el oeste. La 

mejor medicina para zz con amor. 
2.   Los niños del pijama de rayas
3.   La pandorga está llena de pejes ver-

des y algún tamboril
4.  Familia Monster
5.  Los Legías 
6.  Los Sabanreños 
7.  No tengo el chichi pa´farolillos 
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Cita con los 
“clásicos y  antiguos” 

de la fiesta
El programa de actos del Carnaval 

2012, puesto en marcha desde la 
Concejalía de Fiestas del Ayunta-

miento de Santa Cruz, contempla cada 
año un apartado dedicado al motor,  
no podían faltar a su cita con el Carna-
val  los automóviles antiguos y, en esta 
edición además, se celebró la I Exposi-
ción de Coches Clásicos.

 
El Domingo de Piñata tuvo lugar el 

XLI Gran Concurso de automóviles en 
la Ciudad de Antiguos Parque García 
Sanabria. A partir de las 12:00 horas se 
inició el recorrido por la ciudad par-
tiendo del citado parque hacia la Ram-
bla de Santa Cruz, Avenida 25 Julio, Pla-
za de los Patos, Plaza Weyler,  Méndez 
Núñez, Calle del Pilar, Villalba Hervás, 
La Marina  y Avenida Francisco La Ro-
che hasta llegar al Club Náutico.

 
Al mismo tiempo, la  Avenida Fran-

cisco La Roche,  a la altura del Cuartel 
de Almeida, acogió con gran éxito la I 
Exposición de Coches Clásicos.
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Exhibición pirotécnica
Como cada año, el Carnaval de 

Santa Cruz de Tenerife, declara-
do Fiesta de Interés Turístico In-

ternacional, se despide con una gran 
exhibición pirotécnica.
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