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Entrada a la Casa de César Manrique en Haría.

La Ruta Manriqueña comienza su andadura

La Casa Museo César Manrique
de Haría abre en agosto
“César siempre ha estado en nuestros corazones, ahora podemos sentir lo que él sintió
en Haría”, manifiesta emocionado el alcalde.
El pasado miércoles, 24 de julio, la Fundación César Manrique dio a conocer una gran
noticia para Haría: la conversión en museo
de la casa de César Manrique y su inminente
apertura al público el próximo mes de agosto,
lo que sin duda supondrá un impulso importantísimo a la imagen y la proyección del municipio norteño a nivel insular, regional e incluso nacional.
Se cumple así una vieja ambición de la sociedad hariana, ligada estrechamente al genial
artista lanzaroteño, y cuyo legado ha calado
muy hondo en el municipio al que trasladó
su residencia en 1988, por lo que la satisfacción es plena, no solo en Haría, sino en todos
los rincones de la isla de Lanzarote, que tanto
debe a Manrique.
El alcalde, José Torres Stinga, quien destaca que con esta inauguración comienza la andadura de lo que será la Ruta Manriqueña de
Haría, afirma emocionado que “César siempre ha estado en nuestros corazones”, añadiendo que “ahora podemos sentir lo que él
sintió en Haría”.
En cuanto a la casa, que ha sido transformada en museo para poder ser visitada por
todo aquel que lo desee, se trata de una vivienda levantada sobre unas ruinas pertenecientes a una casa popular, ubicada en una finca de 11.261 metros cuadrados, que el artista
acondicionó y remodeló siguiendo pautas de
la arquitectura vernácula de la Isla, pero fiel
a sus comportamientos híbridos, incorporó
también algún episodio moderno.
La casa, de planta cuadrada y rodeada de
una amplia huerta con palmeras, constaba ori-

Manrique
será hijo
adoptivo de
Haría en las
próximas
semanas
El presidente y el director de la Fundación César Manrique, José Juan Ramírez y Fernando
Gómez Aguilera, respectivamente, durante el acto de presentación.

La alegría invade
al municipio al
conocer la noticia
ginalmente de dos patios interiores, balconada, tres dormitorios, dos baños, dos pequeñas
salitas, cocina y salón con chimenea de piedra.
Disponía además de dos piezas arquitectónicas separadas del edificio central, unos ga-

rajes y un amplio taller de pintura, semienterrado.
Manrique, que falleció el 25 de septiembre
de 1992 cuando se dirigía a su casa en Haría y
fue enterrado en el cementerio municipal, empleó en esta casa la piedra y la madera como
materiales de referencia, reciclando otros tantos e integrando numerosos objetos descontextualizados, que son mostrados con valor puramente estético. La residencia de Haría apoya
su personalidad en el buen gusto, las alusiones
a la arquitectura tradicional y la interacción pacífica con el entorno histórico y natural.

El Ayuntamiento colocará
nueva señalética con este fin
Con motivo de la inminente
apertura de la Casa Museo de César Manrique de Haría, el Ayuntamiento colocará distintos tipos de

carteles y señales informativas
en diferentes puntos del municipio, con el fin de facilitar su localización tanto a residentes como

a turistas. Se pretende que esta
iniciativa tenga continuidad con
el resto de emplazamientos que
conformarán la Ruta Manriqueña de Haría, que supondrán un
atractivo turístico sin igual y un
revulsivo económico para el norte de la Isla.

DETALLE
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El Ayuntamiento de Haría declarará en las próximas semanas Hijo Adoptivo del municipio a César Manrique, después
del acuerdo unánime entre todos los miembros de la Corporación municipal para iniciar el
expediente destinado a tal fin.
Este es el mayor reconocimiento
que se puede otorgar a una persona no nacida en alguno de sus
pagos, coincidiendo además con
la fecha de su nacimiento.
Y es que en Haría se encuentran no solo los Jameos del Agua
y el Mirador del Río, obra de
Manrique, sino también otras
construcciones que llevan su sello, como la ermita de Máguez,
el Mirador de Malpaso o el ‘juguete del viento’ que se alza en
la rotonda de Arrieta.
Con la propuesta de reconocer póstumamente la trayectoria del artista conejero se pretende renovar el compromiso
del municipio con sus tesis encaminadas a obtener un equilibrio
entre arte y naturaleza, entre
desarrollo y conservación. Para
ello se hace necesario establecer
una relación de respeto y apoyo
mutuo entre el turismo, al que
no se le puede dar la espalda, y
ese rico patrimonio antes mencionado.
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Campus de Tecnificación Haría 2013
Entre los días 15 y
18 de julio, el Pabellón Multiusos
de Haría acogió la
celebración de las
Jornadas de TecChristian
Avero
nificación Technical Basket, con la
participación de 16 jóvenes de diferentes edades, con el fin de conseguir que los participantes tomen
conciencia de que lo importante
en el baloncesto es tener una buena técnica individual y nociones

Participantes en las Jornadas de
Tecnificación Technical Basket.
tácticas, incidiendo diariamente
en los detalles, ya que son la base
para llegar a ser buenos jugadores.
Las sesiones fueron dirigidas

por el entrenador superior y director técnico Esteban Cabrera,
con la colaboración de los entrenadores del C.B. Haría Yauci Rodríguez, Miguel Bethencourt y
Guillermo Fuentes.
Tanto el concejal de Deportes, Christian Avero, como el presidente del C.B. Haría, Marciano
Acuña, pudieron comprobar el
gran trabajo realizado con los jóvenes, al tiempo que expresaron
la intención de continuar con este
proyecto de futuro.

Fiestas de Nuestra
Señora del Carmen
– Arrieta 2013

Jueves, 25 de julio

18:00 h. Concurso de repostería en el
Centro Sociocultural.
20:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Envite.
21:30 h. ‘Noche de Moda’.
Viernes, 26 de julio

17:00 h. Campeonato de Skate.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Napolitana.
19:00 h. Concurso de pella gofio en el
Centro Sociocultural.
21:00 h. Proyección a cargo del
Circuito Canario de Cine a través del
Gobierno de Canarias con la película
‘La Caja’ para mayores de 13 años
21:30 h. Asadero y Quema del
Costero organizado por la comisión
de fiestas, amenizado por la Escuela
de Folclore Municipal de Haría. A
continuación, baile con las parrandas
de Los Valles y El Golpito.

Sábado, 27 de julio

10:30 h. Torneo de Fútbol Veteranos.
12:00 h. Maratón de baile en la Playa
La Garita.
17:00 h. Triatlón en la playa La Garita.
Inscripción una hora antes.
18:00 h. Sorteo y comienzo del
campeonato de Domino.
19:00 h. Hinkana automovilística.
Inscripción media hora antes.
21:00 h. Teatro a cargo de la compañía
DesvHARIAndo con la obra ‘El
Aniversario’, por favor traigan leche
porque se nos echó a perder. Los
productos recogidos durante el
espectáculo irán destinados al banco
municipal de alimentos.
22:30 h. Verbena popular amenizada
por las orquestas Travesía y Rika
Banda.
Domingo, 28 de julio

12:00 h. Santa Misa y procesión.

Nuevos cinturones para
miembros del C.D. Karate Seito
El pasado sábado, 6 de julio, se celebró en el Pabellón Deportivo Blas Cabrera Felipe de Arrecife
un examen de karate para acceder desde Cinturón
Negro hasta Cinturón Negro Cuarto Dan, convocado por la Federación Canaria de Karate y organizado por la Federación Insular de Karate de Lanzarote. A este examen acudieron dos karatekas del
C.D. Karate Seito, Javier Ramírez para cinturón negro y Josué Rodríguez para Cinturón Negro Tercer
Dan, resultando ambos aptos.
Además, el 7 de Julio se celebró en La Laguna, en
Tenerife, otro examen convocado también por la
Federación Canaria de Karate en el que resultó apto
para Quinto Dan Orlando Morales.

Balneario de Arrieta.

Bancos en la calle La Garita.

Asientos en La Isleta.

Mejoras en espacios y playas del municipio
Miembros del
C.D. Karate Seito
con sus reconocimientos.

Arrieta acoge por primera vez un
Campeonato de España de Boxeo
La localidad de Arrieta será el escenario, por primera vez en su historia, de un Campeonato de España de Boxeo. El lanzaroteño Robert Hilario ‘Tiburón’, perteneciente a la Escuela Palenke, defiende el título del
peso Supermedio frente al cántabro Iván Salcines, el próximo 9 de agosto,
a las 21:00 horas, en la cancha deportiva del Colegio de Arrieta.

El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de
Mantenimiento de Bienes y
Servicios, que
Pedro
Niz
coordina Pedro
Niz, ha finalizado las mejoras acometidas en
el balneario de Arrieta, localidad en la que se han colocado
también nuevos bancos en piedra y madera, realizados por el

personal municipal y colocados
en la calle La Garita.
Igualmente, la zona de La Isleta cuenta con nuevos respaldos en sus asientos, elaborados en la carpintería del propio
Consistorio, y se ha procedido
a la reposición de arena en las
playas de Caleta Campo, en
Arrieta; Playa Grande y Piscina El Cura, en Punta Mujeres;
Charco Pepa, en Órzola; y Piscina Los Robayna, en Mala.

Reposición de arena en playas.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Ciclo de conferencias de julio de la Academia de Ciencias
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote llevó a cabo en el mes de julio una serie de conferencias,
habiendo ofrecido tres de cosmología el Presidente Don
Francisco González de Posada, los días 15, 16 y 17 en el
Hotel Lancelot, habiéndose sucedido otras después, y vayan ellas:
Día 18: El académico Don Álvaro García González ofreció una bonita conferencia que denominó ‘Jesús Soto, Artista lanzaroteño, natural de Antigua’, con un numeroso
público, con algunos majoreros, habiendo destacado el conferenciante la figura del artista nacido el 25 de diciembre de
1928 en la Antigua (Fuerteventura). Don Jesús Soto Morales falleció en 2003, adquiriendo su mayor fama en Lanzarote, en la intervención de la construcción de los Centros
Turísticos, conociéndole bien al trabajar junto con él, haciendo antes un artilugio para cortar cantería en Guatiza,
valorando su gran habilidad, creatividad y desvelo por hacer las cosas lo mejor que le fuera posible, haciendo hincapié en la primera obra, como fue la iluminación de la Cueva

de los Verdes en 1963, contando con 27 premios y entre
ellos el de Hijo Adoptivo de Lanzarote, que le entronca con
los personajes ilustres de esta isla de Lanzarote.
El día 19 de Julio se produjo el ingreso como académico
correspondiente de Don Pedro Gopar González ante un
numeroso público, con un bonito discurso, que tituló ‘Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y Desarrollo en Canarias’, que resultó muy interesante y más por
el hecho de haber sido el conferenciante presidente de
un Club de Lanzarote, pero la importancia es notable porque esta institución, que fuera creada en Estados Unidos
en 2005, se fundó con el fin de atender de forma altruista las necesidades más acuciantes, dedicándose en especial
a las necesidades de los niños y sus enfermedades, como la
poliomielitis, el Alzheimer y otros males, interviniendo contra la violencia y evitación de las guerras y sus calamidades.
El 22, con numeroso público, se ofreció una bonita conferencia en el Museo Tanit de San Bartolomé a cargo del
ingeniero Don José Damián Ferrer Quintana, jefe del Área
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de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, titulada ‘Redes Sociales, Seguridad y Reputación Online’, que resultó de mucho interés, dada la importancia que tiene ese medio por el que ya todo se rige,
como es la informática, Internet, el correo electrónico y las
redes sociales.
Felicitamos al Unión Norte por ganar la Copa de La Caja

El Club de Lucha Unión Norte ha venido manteniendo desde hace varios años un buena posición clasificatoria,
y ahora acaba de conquistar la Copa de La Caja de Canarias, al vencer al Club de Lucha Unión Sur Yaiza por 12 a
11. Felicitamos por ello a nuestro equipo local Unión Norte
y a su Junta Directiva, pero especialmente al puntal Pedro
Hernández, que se ha mantenido en fortaleza y responsabilidad mucho tiempo, pero también lo hacemos extensivo
a todo el conjunto de luchadores del Club, que también se
ha mantenido fiel y muy responsable.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

