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La festividad de Ia'Morenita'en Perú,
nuevo Patrimonio
Inmaterial mundial
Esta celebración sudamericana conjuga
elementos del fervor de las úadiciones
católicas y los símbolos del pueblo andino

La Festividad de Ia Vrgen de Ia
Cmdelaia no solo w élebra en
Tenerife. Lá devoción a la Moreni-
ta se mmemon congmn femr
en algum zonm de Suda.mérica
comd-en la región Pmo y en Peni
qonqggp¡6entmffiruen bz-
ies autóctonoscmmás de zln gu-
pos v 60.000 Darticioantes. Esta
ñesÉ que tmb¡en dene lur¡ en
febrero, acaba de se¡ dist¡rii¡u¡da
por la Unesco mmo nuevo FaEi-
monio Innatrial I¿r/rsen de lá
Cmdelaria ya dclmbrá al mm-
do ent€ro.

La ministra de Comercio Exte-
rioryT\uismo dePeru (Minerur)
y Prsidenta del Coreejo Düecü-
vo de Prcmpeni, Masal¡ Si.lva Ve
la¡de-A]we¿ rcgu-ri ayer que la
inclusión de La Festividad de Ia
Virgen dela Cmdelaia en la Lis-
ta Representatiw del Panimonio
Cultual Inmat¿rial de la Hmani-
dad de la Unesco no slo posici*

EI R**lri¡t

na meior a il?als en el cont*to
intemac¡onal "sino 0u€ también
fortalece ro estateei-o de epta-
ción de tuistas mciónales e ¡nter-
nacionalesi

l¿ rhinista informó que al igual
oue ocurre en Tenerife. m duñn-
tó el mes ile febrem de cada año
mmdolate on fu eu el simbolis-
mo reügloso y [a singula¡idad de
lasmmifgtacioffi ilüstiffi de Ia
región Eue @ncitan mdavezmás
el interés de los viaieru'

Ia Festividad de la Vi¡gen ale la
Ca¡rdeluia mPmlsma-I:mifes
tación que conluga elemenlos de
lrotadicionsmtóümvdelosele
mentos simbólims de lá cosmovi-
sión mdim Su práctie s remon:
ta a los tierppos del Viminato pc-
rumo y coDstituye ua *proión
del enorefwo¡religiM deloB
blo nmeño, asf com;la noció'n de
continuidad y pertenenencia.

Sin embaeo, el culto a [a More-
nita @mo admc¿ción ¡mim tie
ne zu origen en Canuias desde
donde se-epmdió al conünente

.dRONA

CCyPSOEpiden
destinar2 millones
alHospitaldel Sur
Los gnrps pulmentaios de
CCyPSOE registarcn ayer me
dio centenar de enmiendm a
lospHpuesbsde m15.Entre
ellaspmponen destiffi dc mi-
llones de euos al Hospital del
Sux 700.000 pea persona.l del
Hospital de La Cildelari4 y
66O 000 ewos om los entros
de salud de Aiaza yTiner EP

CAi{DELAIIXA

talocalidad impulsa
el uso de los libios
digitales
El muiclpio es piorcro en Ca-
na¡ias en la imolmtaciónde lm
übru digitalesbn los cenuos *
colaedelaloelidadl¿ im-
ponción de cincb cenrm de
primariay dos de se(rmdaía al
Drcvecto benetciará a 1 300 ee
iudíantesquepo{ránaccedera
mterial mtrrDlementario a Fa-
vés de Interet II)T

Cfu\DEIÁRLA

MahouSanMiguel
celebraunajornada
de puertas abiertas
El cenuo de pmdurción de la
mmD€ñlamEenelmmi-
cipio- de Catrdeltria abrirá ma-
nm s puertm La emprffi
invita a recom ws instalacie
nes de la ¡¡mo de su nuem di-
¡ecto¡, Angel Ch¡chm Tns el
recorido tendrá lum¡ un a.l-
mmmuidado oJrnroduc-
tosdelampreeLOT

queñG m los gmdes Dmtaso-
riistas iunto mñ la f¿mili¿ uñas
actividádes en las oue se hm in-
volumdo muchísims omoms
y colectircg a lm que a!Édece
mos sü mlabor¿ciónl señáló Ma-
rrero Porspa¡tela alcaldme
saltó qremiemqueestam-
paña tenga resu.ltados Itritivos
paa el comercio de la ciudad y
'Demita atraer a visitilt6 de tG
dos los ri¡cones con una ofena
diferenciadd

El grueso de las actividades
que mmporen las 6estas de Na-
üdad, Fin de Ario y Reyes 2014-
20 I 5 de la localidad n¡¡f stie ha
tenido coste cero Dm las u€s
simicipales,ya qüe s bmm
los ¡ngresos trrcr subastas, entie
otog que hm depando mc in-
gffi superioBa los 90.000 eu-
ms de los que 28.000 suponen
los Sastos ¡eales de las fiestas
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El municipio celebra las
fiestas naüdeñas con más de
un centenar de actividades
I¿ localidad norteña arranca la campaña
con el faidicional encendido del alumbrado

I¡(Mó¡

El Ayrmtmiento de El Rosio repavimentará la prolongación de la calle Jum sebasián EImo, onocida o-
mo €lle Num EstrEmza en Rdzul- La vfa wfrió gms dcperfeclB durdrüe ltr llwim oue afectuon a la
lsla la *ma Pasda y el deterioro impedfa a lm vecinos amds a ss m on ss rehfsrlin El Comlstor¡o
destinaÉ 9.000 etm-a 61s arr€glG que está pmi$o que omienen e$a *|:ma t 6 Faba¡os, trm los gue
taUorpoRción hasticitadoúspmupue$GatBempmdisrintas,sránadiudiedcpoilavtadeu¡ren-
cia pm a@rtar los pf¿c. t¡s b'abaios tendnán ma dmción ctinada detex,üá* Inon¡iün

Puerto de laCruelebmlmff e-
tas nrvideñtr con más de un
entenade actividadm Elmmi-
cipio nort€ño dio ayer el pistole-
tazo de salida a la Gm9aña de
Navidad v Reyes 2014-2bI5 on
el uzdióonál encndido del
almbrado maerfstim de es-
tas fechas y que üenen a enga-
lanslo plazsv calles de laCiu-
dad tu¡isiica"

Iaaleldespom:e w,Smdn
Rodrftue¿ el correial remm-
ble de-Fietas lm i¿dm ttm-
ro. y el autor del cartel aDmcia-
do4 Agustn Perer4 presntarcn
ayertambiénla amplhagenda de
afiosyffintmquenan prepm-
do pra la mIM.ña. 'Hemc

ompletado ugmabmiode
actividades, donde los más pe-

lmagq d€ h yFgs de La Candela¡ia, patlw d ¡rúip¡éhgo. I st rus cozlrE


