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Valleseco da
otro paso para
comercializar
sus manzanas

C ANARIAS 7 / I NGENIO

CANARIAS7 / V ALLESECO

■ Coros y Danzas de Ingenio
pisará nuevamente Asia, tras
su participación en 2010 en el
Festival Internacional de Nepal. Esta vez su destino será
Corea del Sur, sede de la Folkloriada Mundial 2012, país
al que partirán 30 componentes mañana miércoles.
La Ciudad de Anseong se
convertirá entre el 1 y el 14 de
octubre en la capital mundial
de la cultura, las tradiciones
y el patrimonio inmaterial de
los más de 80 países del mundo que se darán cita en este
evento único.
Coros y Danzas de Ingenio, invitado por el Ministerio de Cultura, será el único
grupo de España que asistirá
a esta edición.
La Folkloriada Mundial
de Corea 2012 espera reunir
en Anseong a más de dos millones de personas a través
del extenso programa de actividades, que engloba conferencias, talleres, desfiles, degustaciones gastronómicas,
artesanía, juegos tradicionales y actuaciones en teatros y
espacios abiertos.

■ El Ayuntamiento de Valleseco aprobó en el último pleno el segundo tramite para la
creación de la Sociedad Mercantil Sendero del Valle S.L.,
empresa privada para comercializar productos de repostería, derivados en gran parte
del cultivo de manzana.
Nace con el objetivo de llevar a cabo la explotación del
Centro Especial de Empleo,
destinado a la inserción laboral del colectivo de personas
con discapacidad y a la mejora de la productividad económica del municipio.
Dámaso Arencibia, alcalde
de Valleseco, recordó que
este centro se ha realizado
gracias a dos aportaciones.
Una primera fase, Centro Especial de Empleo, Punto de
Venta, cuyo presupuesto ascendía a un total de 21.821,59
euros, subvencionados por el
Gobierno de Canarias, y una
segunda, llamada Centro Especial de Empleo, Elaboración, cuyo presupuesto era de
21.175,19 euros, subvencionados por la Obra Social de la
Caja de Canarias.
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Coros y Danzas
de Ingenio parte
mañana hacia
Corea del Sur

Sello. María del Carmen Mendoza recibió el distintivo de calidad turística de manos de Melchor Camón.

El Museo Néstor Álamo de Guía
recibe un sello de calidad turística
>> El distintivo obtenido

está promovido por
Turespaña y la FEMP
C ANARIAS 7 / G UÍA

■ El Museo Néstor Álamo de la
ciudad de Guía acaba de recibir
el distintivo de Calidad Turística
SICTED (Sistema Integral de Calidad en el Destino Turístico),
que reconoce el compromiso con

la calidad y la mejora continua
de este espacio.
El SICTED es una iniciativa
promovida por Turespaña y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dirigida a empresas y servicios turísticos con el objetivo de mejorar la
satisfacción del turista.
El sello de calidad acredita el
cumplimiento de los requisitos
establecidos y distingue a la empresa frente a la competencia. Es

por dos años aunque condicionado a una evaluación anual. Utiliza una metodología permanente
de gestión de la calidad con una
nueva concepción de los resultados esperados enfocada a la mejora continua.
El sello fue entregado por el
consejero de Turismo del Cabildo, Melchor Camón, a la vicepresidenta de la Fundación Canaria
Néstor Álamo, María del Carmen Mendoza.
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Greguerías
■ CINE

‘Ansite’ gana el premio al
mejor corto en Agadir
El cortometraje Ansite, del
joven realizador grancanario Armando Ravelo, ha obtenido el premio al mejor
corto en la sexta edición del
Festival Internacional de
Cine de Agadir, Issni
N`Ourgh. Este es el primer
año que el festival, especializado en la cultura amazigh, adquiere un carácter
internacional.
■ EPREMIOS

C7

El humorista MacFarlane
presentará los Óscar

Folclore
isleño en
Corea

Los 30 miembros de los Coros y Danzas de Intenio viajarán a Corea del Sur para participar en la Folkloriada Mundial-Korea 2012 que se celebrará en la ciudad de Anseong, entre
los días 1 y 14 de octubre. La formación representará a España en la cita internacional.

Soluciones innovadoras
contra la crisis editorial
>> LOS PROFESIONALES CREAN EL ‘LABORATORIO DEL LIBRO’
Un grupo de profesionales presentó
ayer en Madrid el Laboratorio del libro,
una iniciativa pionera en España que
nace con el objetivo de ser un espacio
de investigación y debate en busca de
respuestas «innovadoras» para afrontar el cambio digital y la crisis estructural y económica.

EFE / M ADRID
ás que enfrentarnos a los cambios
como quijotes lo que queremos es
analizarnos y adaptarnos a ellos, porque la clave está en la innovación», dijo
a Efe Silvano Gozzer, uno de los integrantes de esta plataforma.
Fundador, junto a Alberto Vicente
de la consultora editorial Anatomía de
Red, Gozzer afirma que son «optimistas», pese a los problemas que aquejan
al sector, ya que desde el Laboratorio
del libro los encaran como «transformaciones». «No creemos que el cambio sea
negativo, lo negativo es el inmovilismo», indicó. Con esa idea en mente, el

M

EL DETALLE

TEMAS DE
DEBATE
El recién nacido
Laboratorio del
libro contará con
un panel formado por profesionales de referencia a los que
acudirá para recabar opiniones
sobre los distintos temas debatidos con el fin
de elaborar periódicamente informes de situación del sector
del libro. Se puede seguir en
www.laboratoriodellibro.com.

Laboratorio pretende fortalecer el debate y constituir un foro de voces profesionales capaz de orientar «en la toma de
decisiones responsable, creativa y eficaz». La presentación ayer del libro La
gran transformación. Panorama del sector del libro en España 2012-2015 supone
la puesta de largo oficial del Laboratorio, un proyecto que trata de implantar
en nuestro país un espacio de reflexión
y diálogo similar a los existentes en Italia, Francia y en Estados Unidos. La versión electrónica de este estudio está disponible en distintos formatos en
www.laboratoriodellibro.com. Se trata
de un ensayo que presenta los retos a los
que se enfrenta el sector del libro en España a tres años vista y que abarca temas como los hábitos de consumo, la
educación y la cultura, las políticas del
libro, los titulares de derechos de la propiedad intelectual, los contenidos, las
empresas, la producción, la comercialización y la promoción y mercadotecnia.
En definitiva, todos los campos sujetos a
las grandes transformaciones del sector.

El humorista estadounidense Seth MacFarlane, creador
de la serie Padre de familia,
será el encargado de presentar la 85 edición de los premios Óscar, informado ayer
en un comunicado la Academia de Hollywood. Esta será
la primera vez que MacFarlane actúe presente la gala
de los Óscar, producida por
Craig Zadan y Neil Meron.
■ ARTE

Los finalistas del Turner
exponen en la Tate Britain
Dibujos de tamaños monumentales, actuaciones carnavalescas y filmes que exploran temas psicológicos
conforman los trabajos de
los artistas que aspiran al
premio Turner y que muestra la Tate Britain de Londres. El museo exhibe al público hasta el 6 de enero, las
obras de los cuatro finalistas
a este prestigioso premio.
■ MUSEO

El Prado exhibe 17
dibujos inéditos de Goya
El Museo del Prado exhibe
en una exposición una selección de diecisiete dibujos
Goya que han sido restaurados en los talleres del museo
y entre los que se encuentra
Apunte del Real Observatorio Astronómico de Madrid,
obra que se muestra por primera vez. Durante tres meses, el público podrá contemplar estas obras.
■ MÚSICA

QUIÉNES LO COMPONEN

Idea. Silvano Gozzer.

■ Promotores. De carácter independiente, el Laboratorio del libro
está promovido por Anatomía de la
edición (www.anatomiadelaedicion.com), publicación de referencia
en estudios sobre el sector editorial.
■ Nombres. Y a título personal
está integrado, además de por
Gozzer y su socio Alberto Vicente,
por José Manuel Anta (director de
la Federación de Asociaciones Na-

cionales de Distribuidores y Editores) y Ana del Arco (directora de
publicaciones de la editorial Comares). Completan la lista Enrique
Pascual (director de Librerías y
consejero de las editoriales de Derecho e Historia Marcial Pons), Victoriano Colodrón (Copyright Clearance Center), Ramiro Domínguez
(Sílex Ediciones), Carlos Ortega (secretario de la Cámara del Libro de
Madrid) y Pura Fernández (CSIC).

Muse publica nuevo disco
tras un largo silencio
La banda de rock británica
The Muse abandona la oscuridad instrumental que marcó sus últimos años y regresa a sus orígenes con su disco The 2nd Law, su primer
trabajo después del Resistance de 2009. Sobre las tablas de
la mítica sala Roundhouse
en Camden, al norte de Londres, el grupo presentó anoche algunos de sus temas.

Muere el
historiador
marxista
Hobsbawm
>> El influyente

estudioso murió a los
95 años, en Londres
EFE / L ONDRES
■ El influyente historiador
marxista Eric Hobsbawm,
británico de origen judío,
murió ayer en Londres, a los
95 años, confirmó su familia.
Hobsbawm falleció en el hospital Royal Free de Londres,
donde era tratado de una
neumonía.
En un comunicado, su familia indicó que a Hobsbawm «lo echarán mucho de
menos no solo su mujer de
los últimos 50 años, Marlene,
sus tres hijos, siete nietos y
un bisnieto, sino también sus
miles de lectores y estudiantes en todo el mundo».
Entre sus obras más destacadas, que influyeron en
generaciones de historiadores, están Historia del siglo
XX. 1914-1991 y Guerra y paz
en el siglo XXI.
El intelectual, que aplicó
los principios del marxismo
para explicar el mundo actual, publicó su último libro
en 2011, bajo el título Cómo
cambiar el mundo.
Hobsbawm nació en Alejandría (Egipto) en 1917, en el
seno de una familia judía, y
creció en Viena (Austria) y
Berlín (Alemania) antes de
trasladarse a Londres en
1933, el año en que Hitler llegó al poder en Alemania.
Estudió en la Universidad
de Cambridge y en 1947 se
convirtió en profesor en la
universidad londinense de
Birkbeck, con la que colaboró durante años hasta llegar
a ser su presidente.
POLIFACÉTICO . En su autobiografía, Años interesantes,
publicada cuando tenía 85
años, escribió: «Pertenezco a
una generación para la que
la revolución de Octubre representó esperanza para el
mundo».
Casado dos veces, con Muriel Seaman y Marlene -hoy
su viuda-, y padre de tres hijos, Hobsbawm era un apasionado del jazz.
Durante años fue el crítico de jazz de la revista progresista New Statesman, bajo
el pseudónimo de Francis
Newton -en honor al trompetista comunista de Billie Holiday-. Tras publicar su primera obra en 1959, en los
años 60 se estableció como
historiador de referencia internacional, con un análisis
de la historia no basado en la
vida de los reyes y estadistas,
sino en el contexto económico y social.
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El PSOE de
Mogán denuncia
la llegada de otro
cargo eventual

FRANCISCO SOCORRO

C ANARIAS 7 / M OGÁN

Rumbo a Anseong. La Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio posó ayer en el aeropuerto de Gran Canaria antes de iniciar su largo viaje a Corea.

La Folkloriada Mundial de Corea
del Sur tendrá acento canario
>> COROS Y DANZAS DE INGENIO REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN ESTA OLIMPIADA CULTURAL
Cargados de ilusión. Así estaban en la
tarde de ayer los componentes de la
Asociación Cultural Coros y Danzas de
Ingenio en el aeropuerto de Gran Canaria, antes de poner rumbo a Corea
del Sur para participar, representando a España, en la Folkloriada Mundial,
conocida como la Olimpiada Cultural
que se organiza cada cuatro años.

R AFAEL F ALCÓN
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
a Folkloriada no sólo es música,
canto y baile, sino una muestra
global del arte de un país, así como
sus costumbres culinarias o juegos
tradicionales. Organizada por el
Cioff -Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de
Folclore y de las Artes Tradicionales-, esta cita comenzó a organizarse
en Holanda, en el año 1996. La ciudad coreana de Anseong, ubicada al

L

extremo sur de la provincia de
Gyeonggi, en Corea del Sur, acoge
esta edición de la Folkloriada y la
Asociación Cultural Coros y Danzas
de Ingenio, tras recibir la invitación
del Ministerio de Cultura, será la
embajadora cultural de España.
«Es una satisfacción, un orgullo
y además una responsabilidad representar a España en esta cita.
Esta Olimpiada Cultural recoge la
idiosincracia de muchísimos países, y Coros y Danzas de Ingenio tiene este privilegio», destaca David
Castellano, presidente de una asociación cultural que desde el año
1949 saca a relucir el potencial del
folclore canario.
LARGO VIAJE. La expedición de Coros y Danzas de Ingenio se desplazó
en la tarde de ayer a Madrid, primer
destino de un largo viaje. Los 30
componentes estaban ayer inquie-

Experiencia.
Los miembros
de Coros y Danzas de Ingenio
son conscientes
de la importancia que tiene la
cita en Anseong. Este viaje a Corea del
Sur incrementará su bagaje
internacional.

43 PAÍSES
PARTICIPAN
EN ANSEONG
En Anseong participarán 43 países de los cinco
continentes del
mundo, y presentarán sus actuaciones folclóricas.
En la ceremonia
de inauguración,
que tendrá lugar
este sábado, se
reunirán más de
2.000 personas
de todos los grupos artísticos
participantes.

tos, nerviosos y entusiasmados. A
ellos se les sumará en la capital de
España, Rafael Maldonado, presidente de Cioff España.
Mañana cogerán un vuelo Madrid-Helsinki y posteriormente el
enlace Helsinki-Seúl. «Allí nos esperará una guagua de la organización que nos desplazará a Anseong,
a unas dos horas por carretera». El
viernes descansarán y el sábado comenzarán a difundir su cultura.
En el equipaje llevan sus instrumentos de cuerda y percusión, sus
trajes típicos, alguno de ellos se
quedarán en Corea del Sur para
una exposición internacional, así
como los condimentos necesarios
para elaborar allí algunas comidas
típicas canarias.
Coros y Danzas de Ingenio estará en la inauguración del sábado y
en la clausura del día 14. Ocho días
intensos en Corea del Sur.

■ El PSOE en el Ayuntamiento de Mogán critica que
el grupo de gobierno «ha
vuelto a reducir servicios deportivos para poder hacer
frente al coste que supone un
nuevo cargo de confianza
contratado recientemente
como asesor de presidencia
con un salario de 38.261,43 euros y un gasto de seguridad
social de 12.6664,53 euros».
Los recortes, que según el
PSOE «suponen un ahorro de
unos 20.000 euros, afectarán a
los servicios deportivos y
consisten en la reducción de
horario del gimnasio de la
Playa de Mogán que se cerrará de una a cuatro de la tarde,
la reducción de monitores deportivos, la disminución de
horas de limpieza de las instalaciones y la eliminación
de una recepcionista de la
piscina de Arguineguín».
Los socialistas denuncian
que es la segunda modificación del Contrato Administrativo de Actividades Deportivas y Atención al Cliente de
Piscinas y Gimnasios que
realiza el Ayuntamiento.

Moya celebrará
el domingo el Día
de la Bici con una
ruta a Los Tilos
C ANARIAS 7 / M OYA
■ Moya trabaja en la preparación de su primer Día de la
Bicicleta, que celebrará este
próximo domingo 7 de octubre. El acto central será una
ruta cicloturista familiar que
partirá del casco y llegará
hasta la Reserva Natural Especial de Los Tilos, una ocasión única para visitar en bicicleta, sin tráfico, el bosque
de laurisilva de la antigua
selva de Doramas.
La concentración comenzará a las 10.00 horas, en la
plaza Tomás Morales, frente
al Ayuntamiento. Se saldrá a
las 10.30 circulando por la calle Miguel Hernández y el paseo Doramas hacia La Fonda
de Moya y de ahí a Los Tilos
por la GC-700 que comunica
Moya con El Palmital (Guía).
En Los Tilos se hará un descanso antes de regresar.
Además, de 09.00 a 15.00
horas, las calles centrales del
casco configurarán un recorrido reservado para circular en bici y en el Parque de
Pico Lomito se instalará un
circuito de educación vial
para los más pequeños.

