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ADEJE

Sur

CANDELARIA

El transporte 
urbano aumenta 
un 36% desde su 
mejora y supera 
los 11.200 usuarios
El servicio facilita la 
comunicación entre  
la medianía y el casco 
urbano del municipio

La cifra de usuarios del trans-
porte urbano de Candelaria 
aumenta un 36% desde la am-
pliación del servicio en sep-
tiembre, hasta alcanzar los 
11.266 pasajeros del conocido 
como taxi compartido. Así lo 
anuncia la alcaldesa, María 
Concepción Brito. «Nos move-
mos al futuro», señala. 

Brito se muestra «feliz con 
estos datos», así como por «dar 
una cobertura fundamental» a 
la comunicación entre la me-
dianía y el casco urbano de 
Candelaria y por «facilitar la 
movilidad y accesibilidad de 
nuestro pueblo». También 
«por la corresponsabilidad de 
nuestros vecinos con el medio 
ambiente reduciendo el uso 
del transporte privado». 

Los datos reflejan que la Lí-
nea 1 fue utilizada en octubre 
por 3.608 personas; la Línea 2, 
por 3.990, con otras 774 de la 
Línea de Refuerzo. En el caso 
de las Líneas 3 y 4, un total de 
1.125 y 1.310, respectivamente, 
mientras que las Líneas 5 y 6 
contaron con 29 y 480 usua-
rios, respectivamente.  

Jorge Baute, concejal de 
Transportes, asegura que «se-
guimos muy atentos a las opi-
niones y sugerencias de los ve-
cinos para continuar mejoran-
do este servicio». 

La ampliación del servicio 
consistió en incorporar la Lí-
nea de Refuerzo para Barranco 
Hondo (Línea 1) e Igueste (Lí-
nea 2) y la nueva Línea 6 (Cir-
cular Medianías), que comple-
menta a las de Araya (Línea 3) 
y Las Cuevecitas–Malpaís (Lí-
nea 4). Asimismo, Titsa inte-
gró el sistema de monética, fa-
cilitando el uso de bonos y sus 
ventajas.
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Luz verde a un complejo hotelero de 
cuatro estrrellas con dinero de la RIC
La sociedad de capital riesgo RIC Private Equity Investment Partners emitirá acciones 
por 7 millones ❖ El Hotel Mynd Adeje surge de la reconversión de Apartamentos Merlín

El Consejo de Gobierno autoriza la 
compra y la rehabilitación de los 
Apartamentos Merlín en el  Hotel 
Mynd Adeje, un establecimiento 
de cuatro estrellas situado en Ca-
llao Salvaje. Se trata de una inver-
sión estimada de 13,3 millones de 
euros, de los cuales siete se pre-
tenden financiar con las acciones 
de la Reserva de Inversiones Ca-
naria (RIC) por la sociedad de capi-
tal riesgo RIC Private Equity In-
vestment Partners, SCR, SA. 

La explotación del hotel tiene 
prevista realizarla la empresa 
Camsa por un periodo de cinco 
años a través de una sociedad vin-
culada, Canarian Hospitality, me-
diante la suscripción de un contra-
to de gestión hotelera. 

La actual edificación cuenta 
con 144 fincas registrales, mien-

tras que el complejo hotelero en el 
que será reconvertido dispondrá 
de una capacidad de 330 plazas 
alojativas, distribuidas en 165 uni-
dades, según la información he-
cha pública por el Gobierno de Ca-
narias tras el Consejo de Gobierno. 

Enrique Guerra, director gene-
ral de RIC Private Equity –la pri-
mera sociedad de inversión colec-
tiva de la Reserva de Inversiones 
de Canarias–, aplaude la actuación 
del Eejecutivo regional y de la 
Agencia Tributaria Estatal (AEAT) 
al dar «luz verde a la financiación 
del nuevo Hotel Mynd Adeje, con 
la RIC de varios empresarios y pro-
fesionales de las Islas».  

Explica que con la Declaración 
de Idoneidad Fiscal de este pro-
yecto, propiedad del Grupo Acos-
ta Matos, «desde RIC Private 
Equity reconocemos la agilidad y 
el compromiso de ambas admi-
nistraciones para aprobar esta 

emisión de acciones por valor de 7 
millones de euros, apta para la 
RIC». Al tiempo, pide «un acto he-
roico de ambas administraciones 
para que no se pierdan otros 20 
millones de euros más de RIC an-
tes de final de año, que se inverti-
rían, en buena parte, en otro gran 
proyecto turístico: el Hotel Puerto 
Azul, de la cadena Servatur».  

 Guerra, destaca el «excepcional 
valor de este novedosos vehículo 
fiscal, que permite que empresa-
rios y profesionales establecidos 
en Canarias y con necesidad de 
consolidar el ahorro fiscal de los 
últimos cuatro años, pero que no 
cuentan con proyectos propios, 
puedan unirse para financiar 
otros proyectos de empresas con-
solidadas en fase de expansión». 
Es el caso de los Apartamentos 
Merlín, «convertido en un hotel 
familiar de cuatro estrellas en el 
sur de Tenerife».
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| E.D.Hotel Mynd Adeje, en Callao Salvaje.

13,3 
millones 
Es la inversión estimada en esta ope-
ración, de la que siete se pretenden 
financiar con las acciones de la Reser-
va de Inversiones Canarias de empre-
sarios y profesionales de las Islas

330 
camas hoteleras 
La actual edificación cuenta con 144 
fincas registrales, mientras que el 
complejo hotelero dispondrá de una 
capacidad de 330 plazas alojativas, 
distribuidas en 165 unidades

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Antonio Medina Rodriguez


