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LA VIDA MISMA

FLASH
Ruta Siete clausura la segunda
edición en el Rectorado
Ruta Siete ULPGC clausuró su segunda edición en un acto en el
Rectorado en el que no faltaron las
anécdotas y momentos muy divertidos, pero también la reflexión
de los universitarios tras haber
participado en un proyecto que les
ha transformado y les ha despertado. “Las ganas de poder hacer
más, de aprender más, de mover
más, de cambiar las cosas”, ya
que para ellos Ru7a es un viaje
de personas en el que han aprendido que “lo más valioso que tiene cada uno, para dar a los demás

, es su tiempo y energía”.
La clausura comenzó con las intervenciones del rector de la
ULPGC, José Regidor García, el
presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Carlos
Estévez Domínguez, y la Vicerrectora de Cultura, Deporte y Atención Integral, Isabel Pascua Febles.
Acompañados por el director técnico de Ruta Siete ULPGC, Juan
Serantes, coincidieron en el carácter formativo de esta iniciativa y
la fuerza que tiene para los estudiantes participar en este viaje.

Enlace de Jorge y Desirée
El pasado 29 de septiembre, el
compañero del departamento de
Administración de Editorial
Prensa Canaria Jorge Serrano Cabrera contrajo matrimonio con
Desirée Pérez García, tras diez
años y medio de noviazgo. La
ceremonia tuvo lugar en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Canarias, a la que asistieron unas
doscientas personas entre familiares y amigos que quisieron
compartir este acontecimiento
inolvidable para la feliz pareja. Fue
una ceremonia cálida y emotiva
en la que Jorge y Desirée se convirtieron en marido y mujer. Tras
el acto religioso, las felicitaciones
de rigor y la sesión fotográfica en
distintas calles del barrio capitalino de Vegueta, los novios y los
invitados se trasladaron hasta el
salón Palmeras, en el hotel Santa
Catalina, para la correspondiente
celebración del enlace matrimonial. La fiesta se prolongó hasta
altas horas de la madrugada gracias al buen ambiente que reinó
durante una velada en la que la
pareja, familiares y amigos disfrutaron de una buena cena, música
y un servicio que dejaron satisfechos a los asistentes. La feliz
pareja quiere agradecer públicamente a familiares y amigos
por haber sido partícipes en ese
día tan importante para sus vidas.
Ellos saben que muchos de los invitados hicieron lo imposible para
estar presentes en el acto y no
perderse dicho evento.

Corea recibe a
Coros y Danzas
de Ingenio
La agrupación Coros y Danzas de Ingenio pisa de nuevo Asia tras su participación en 2010 en el Festival
de Nepal. Esta vez su destino será
Corea del Sur, sede de la Folkloriada Mundial 2012, que se celebra
desde el pasado día 1 de octubre
hasta el día 14 en la ciudad de Anseong. Es el único grupo español que
participa de este evento invitado por
el Ministerio de Cultura.

La Toscana abre sus puertas

En las imágenes, la feliz pareja en el altar; la novia a su llegada a la Catedral para la
ceremonia; y los novios y padrinos en la plaza del Pilar Nuevo. | YES !

El Muelle Deportivo, en la capital
grancanaria, cuenta desde el pasado jueves con un nuevo rincón
para los amantes de la cocina italiana. Se trata de La Toscana, un
espacio situado en el Centro Comercial Sotavento que viene a cubrir una oferta gastronómica que

‘Las Noches
de Paramount’
Las noches de Paramount Comedy
llegan al Auditorio Alfredo Kraus
el próximo 20 de octubre con la presencia de los monologuistas David Navarro, Kaco (en la imagen) y
Paco Calavera. La actuación de monólogos en el Auditorio es una nueva parada de la gira nacional Las Noches de Paramount Comedy 2012,
en la que vienes. La gira cuenta con
la participación de los mejores cómicos y monólogos del canal cantera de la comedia en España.

no existía en el recinto deportivo. Una carta sugerente y variada,
precios económicos acorde al servicio y un ambiente igual de exquisito, convierten al establecimiento en un nuevo referente de ocio y
restauración en la capital grancanaria.

