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César Manrique ya
es Hijo Adoptivo
de Haría
El acto de reconocimiento al artista,
celebrado en la Sala El Aljibe, contó
con una gran asistencia de público
El Ayuntamiento de Haría declaró el viernes, 16 de agosto, Hijo
Adoptivo a César Manrique, “una
vieja deuda” saldada definitivamente por el Consistorio norteño en
una emotiva sesión extraordinaria
del Pleno de la Corporación, que

tuvo lugar esta vez en la Sala El Aljibe, lugar que congregó a un gran
número de vecinos, representantes políticos, miembros de la Fundación César Manrique y familiares del genial artista lanzaroteño,
entre otras muchas personas que

Intervención del alcalde, José Torres Stinga durante la celebración
del Pleno extraordinario.

Asistentes al Pleno extraordinario, donde se nombró a César
Manrique Hijo Adoptivo del Municipio de Haría.

Intervención del presidente de la
Fundación César Manrique, José
Juan Ramírez.

Entrega de la medalla de oro del
Ayuntamiento de Haría.

Entrega del pergamino que reconoce a Manrique Hijo Adoptivo
de Haría

Inauguración de la nueva calle
César Manrique a cargo de algunos de sus colaboradores.

quisieron compartir este momento tan anhelado por todos los harianos.
El alcalde del municipio norteño, José Torres Stinga, comentó en
su discurso que “César vino a Haría y se quedó para siempre, no
solo en el recuerdo, sino en anécdotas, vivencias, experiencias y, sobre todo, en el cariño mutuo que
se dispensaron”, añadiendo que
“César y Haría se hermanaron y
juntaron sus destinos”. Fruto de
ello son las numerosas intervenciones del artista en el norte de la Isla

“con su acertado, activo y todavía
vigente compromiso con el paisaje,
la arquitectura, el patrimonio cultural y el arte”.
El primer edil destacó igualmente la trascendencia que tuvo para
Haría la presencia de Manrique,
“ahuyentando las aspiraciones de
los depredadores del territorio” y
sentando las bases sobre el modelo de desarrollo al que debía optar Haría. “Un modelo que tenía
que sustentarse en la autenticidad,
en su valioso patrimonio natural y
cultural y en la tranquilidad que se

respira en el municipio, el último
reducto de las mejores esencias de
lo que un día fue Lanzarote”.
Tras el nombramiento oficial
y la entrega de los reconocimientos correspondientes se procedió
a descubrir la placa de la nueva calle César Manrique, siendo los encargados de llevarlo a cabo algunos
de los trabajadores que colaboraron con él en la adecuación de los
Jameos del Agua como Centro Turístico, haciendo entrega de una
reproducción en barro a los presentes.

Repercusión en los medios
de comunicación

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, durante
el acto de inauguración de la Casa-Museo César
Manrique.

Colocación de la medalla de oro de Haría en la
vitrina de las condecoraciones de la Casa-Museo.

Han sido numerosos los medios de comunicación
de ámbito nacional y regional que se han hecho eco
de la inauguración de la Casa-Museo de César Manrique y de la declaración de Hijo Adoptivo por parte del Ayuntamiento de Haría. Así, prensa escrita,
emisoras de radio y televisión de toda la geografía
nacional han situado al municipio norteño en el mapa de
la actualidad, ligado para siempre a la figura del más universal de nuestros artistas.
Mención especial merecen las referencias del periodista Juan Cruz en
el diario El País, quien recoge las palabras del alcalde de Haría, José Torres Stinga, al declarar que “hoy nos declaramos hijos adoptivos de César” y destacar la importancia de Manrique en la historia de Lanzarote.

Gracias a todos
Interior de la Casa-Museo.

Representantes de la Fundación, de la Corporación municipal y de la familia de Manrique durante la inauguración de la Casa-Museo.

Inauguración de la Casa-Museo César Manrique Haría
El sábado, 17 de agosto, se inauguró la Casa-Museo de César Manrique en Haría, previo a la apertura al público, en un acto que reunió a los Patronos
de la Fundación, familiares del artista, miembros de
la Corporación municipal y una amplia representación de la sociedad lanzaroteña, entre otros.
El recorrido, que estuvo dirigido por el presidente de la Fundación César Manrique, José Juan Ramírez, y el director de la Institución, Fernando Gómez
Aguilera, sirvió para conocer de primera mano el
lugar en el que residió el artista durante su última
etapa vital, sus rincones más íntimos y personales,
en lo que supone un viaje emocionante al hogar y
el taller de un personaje único, sin duda el más relevante e internacional de la historia de Lanzarote, iniciándose de este modo la que será conocida como
‘Ruta Manriqueña’.
Cabe destacar que durante ese primera visita a

la Casa-Museo, que abrirá sus puertas al gran público el próximo martes, se procedió a colocar la
Medalla de Oro concedida por el Ayuntamiento de
Haría en la vitrina del salón, junto al resto de condecoraciones que recibió Manrique.
La Fundación invita a los vecinos del municipio
de Haría a visitar la Casa-Museo de César Manrique de forma gratuita desde el 20 de agosto al
20 de octubre. El horario de visita será de 10:30
a 14:30 horas durante toda la semana. Debido a la
fragilidad del espacio, se han establecido visitas guiadas cada 20 minutos, realizándose el último pase a
las 15:50 horas. Para poder realizar la visita de forma gratuita, los vecinos deberán acreditar ser residentes en el municipio o haber nacido en el mismo
mediante la presentación del D.N.I. en la entrada.
Para más información pueden llamar al teléfono
928 84 31 38.
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Este fin de semana, nuestro municipio ha
sido noticia por la declaración de César Manrique como Hijo Adoptivo de Haría y por la inauguración de su Casa-Museo.
Los dos acontecimientos han sido recogidos
por destacados medios de comunicación nacional, como es el caso de TVE, Telecinco y los diarios el País, el Mundo, ABC y el Diario Vasco, así
como por los medios regionales como TVC y
los diarios La Provincia, Canarias 7 y Diario de
José Torres Stinga
Avisos, entre otros muchos.
A todos, Fundación César Manrique, especialmente a su presidente, José Juan Ramírez,
quien ha sido sensible a la imperiosa necesidad de incentivar nuevas
oportunidades de oferta cultural y turística de primer nivel, a los trabajadores que compartieron con César Manrique muchos momentos de
su vida, a los empleados municipales y a los vecinos y vecinas que han
colaborado y facilitado la gestión municipal, así como a los que nos han
querido acompañar, a todos mil gracias.
Estoy convencido de que estamos viviendo momentos decisivos que
van a marcar el futuro de este municipio. Es imprescindible que todos
tengamos altura de miras y valoremos la repercusión mundial que tiene
una pieza cultural como la que acaba de abrir al público, en el convencimiento de saber y pensar que el municipio de Haría cobra una nueva dimensión.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Guagua para la Verbena
de Famara
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Las Palenkas, campeonas de la Copa Presidente
El Club de Bolas Las Palenkas, formado por Sabrina
y Saray Borges, Marisa Romero y María Sánchez, se ha
proclamado vencedor de la
Christian
Copa Presidente en categoAvero
ría femenina.
Tanto el alcalde de Haría,
José Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a sus componentes por el éxito cosechado, deseándoles nuevos títulos en el futuro.

La Concejalía de Festejos, que coordina Elisabet Socas, en
colaboración con el Ayuntamiento de Teguise, pondrá a
disposición de los vecinos del municipio una guagua para
asistir a la Verbena Popular que se celebrará el sábado, 31
de agosto, en la Caleta de Famara, con motivo de la celeElisabet
bración de las Fiestas del Sagrado Corazón de María.
Socas
La guagua saldrá a las 21:30 horas de Arrieta y regresará a las 5:00 horas de la madrugada del domingo. Las personas interesadas en utilizar este servicio de transporte deberán inscribirse en el Ayuntamiento de Haría antes del miércoles, 28 de agosto, debiendo presentar
los menores de edad una autorización firmada por los padres.
“Con esta iniciativa”, ha declarado la concejala del Área, Elisabet Socas, “evitamos que los vehículos colapsen el pueblo de la Caleta, al mismo
tiempo que garantizamos la seguridad de los jóvenes durante el trayecto”.

Fiestas de Santa Rosa
de Lima – Órzola 2013
Viernes, 23 de agosto
10:30 h.- Campeonato de PlayStation.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del campeonato de Chinchón.
22:00 h.- Fiesta de la pamela. Se recomienda a los asistentes ir vestidos de blanco. Se premiará la
pamela más original.

Componentes del Club de Bola Las Palenkas.
Sábado, 24 de agosto
11:00 h.- Taller de manualidades.
13:30 h.- Ginkana familiar en el muelle.
16:30 h.- Triatlón.
21:00 h.- Concurso ‘¡Chacho! ¡Qué jocico más conocido!, basado en un famoso formato televisivo.
23:00 h.- Gran verbena popular en el muelle amenizada por las orquestas Banda Nueva y Rika Banda.

La película
‘El amor se
mueve’ de
Mercedes Afonso
se proyectará
en Órzola
La Concejalía de
Cultura, gestionada por María José
Martín, continúa
desarrollando su
María José
programa de difuMartin
sión del cine que se
realiza en Canarias
gracias al acuerdo de colaboración
firmado entre Canarias Cultura en
Red y el Ayuntamiento de Haría.
Así, el viernes, 30 de agosto, a
las 21:00 horas, se proyectará la
película ‘El amor se mueve’, dirigida
por Mercedes Afonso, en el Centro Sociocultural El Caletón de Órzola. La entrada es gratuita y la cinta
no está recomendada para menores de 7 años.

Domingo, 25 de agosto
12:30 h.- Verbena del Agua con cucaña en el muelle amenizada por el grupo Lansabor.
18:00 h.- Misa y procesión.
21:30 h.- Gala Fin de Fiesta, con las actuaciones de la gente del pueblo y l Escuela de Baile Latinos El
Norte Dance. A continuación, rifa de varios regalos sorpresa.

Fotograma de ‘Malpaís’

El corto ‘Malpaís’, premiado en
Las Palmas de Gran Canaria
'Malpaís', dirigida por el tinerfeño de origen hariano Samuel Martín,
ha logrado hacerse con el ‘Premio Richard Leacock’ al Mejor Cortometraje de LPAFILM CANARIAS, certamen organizado por el Área
de Cultura del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
El jurado valoró “su elaboración de un retrato seco, depurado, una
mirada personal que enlaza con elementos autóctonos (etnografía,
identidad, relación hombre-naturaleza)".
Cabe recordar que el 20 de octubre de 2012 se proyectó el cortometraje ‘Malpaís’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Fue
rodado en el municipio norteño, y en él participaron varios vecinos y
actores de la Isla.

Corte de carretera en Punta
Mujeres por las Fiestas del Pino
Con motivo de la celebración de las Fiestas del Pino, en Punta Mujeres, el tramo de carretera que discurre entre las Casitas del Mar y Caleta Campo permanecerá cerrado al tráfico desde el 28 de agosto al 11
de septiembre. Por este motivo, la parada de guaguas próxima al supermercado de Pepa quedará temporalmente fuera de servicio, debiéndose trasladar los usuarios a la nueva parada habilitada por el Ayuntamiento en las proximidades de Caleta Campo, donde el servicio de guaguas
operará con normalidad.
La concejala de Festejos, Elisabet Socas, pide disculpas a los vecinos
de Punta Mujeres por los inconvenientes y molestias que les pueda provocar el cierre temporal de la vía.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

César Manrique Cabrera, nombrado Hijo Adoptivo de Haría
La figura de Don César Manrique Cabrera, después de
veinte años desde el hecho fatídico de su muerte el 25 de
septiembre de 1992, ha sido agrandada de una forma extraordinaria, hasta el punto de que los días 16 y 17 de agosto, el pueblo de Haría se vistió de gala para enaltecer de
forma oficial, y muy bien merecida, a la persona más universal de Lanzarote, convirtiendo dichos días en muy memorables e históricos para la Isla, y más por el hecho de la presencia solemne del Presidente del Gobierno, Don Paulino
Rivero Baute, y otras personalidades relevantes.
El Ayuntamiento de Haría celebró pleno extraordinario en El Aljibe, el día 16, con el único fin de nombrar Hijo
Adoptivo del Municipio de Haría al tan insigne artista lanzaroteño, Don César Manrique Cabrera, y después de varias
intervenciones, como la de la concejala de Cultura, instructora del expediente, María José Martín Guadalupe, del alcalde, Don José Mariano Torres Stinga, y la de casi todos los
concejales, todos los cuales ensalzaron la figura de tan singular personaje, al fin se acordó por aclamación este nom-

bramiento de Hijo Adoptivo de Haría, interviniendo luego
el presidente de la Fundación César Manrique, Don José
Juan Ramírez Marrero, para agradecer, habiendo antes otro
Pleno en que se remodelaron Calles de Haría para orientar
mejor el acceso a la Casa de César Manrique.
Terminado el Pleno, se procedió a descubrir una placa conmemorativa de la nominación de la antigua Calle El
Puente, como actual Calle César Manrique Cabrera, que
fue descubierta por los obreros de la época de César Manrique en sus trabajos de Malpaís. Fue entregada una plaquita
del plasmado de la Calle a todos los asistentes.
El día 17 fue también otro día extraordinario, ya que se
trataba de presentar in sito, la Casa Museo de César Manrique en Haría, en cuyo acto intervinieron el director de la
Fundación, Don Fernando Gómez Aguilera, el alcalde, Don
José Mariano Torres Stinga, y cerrando las intervenciones,
el presidente de la Fundación, Don José Juan Ramírez Marrero, que manifestó que a partir del próximo martes ya
estaría abierta al público esta Casa Museo, invitando al nu-
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meroso y variado público asistente, que se preparan para
ir pasando para ver la Casa Museo, y de que daban disculpas, por tratarse de un espacio estrecho para ir pasando,
ya que se trata de la casa, según la utilizó César Manrique
hasta última hora.
Fue igualmente un acto memorable e histórico, de donde pueden generarse esperanzas de movimientos de resurgimiento del pueblo de Haría, quedando por completar los accesos y estacionamientos de guaguas, al accederse
por calles estrechas.
Esta Casa Museo es digna de denominarse como tal,
porque su enclave está en una casa señorial antigua, que
fuera del Médico Don Francisco Hernández Arata, con un
gran espacio exterior, restaurada y ampliada, presentada
según la dejó César Manrique, con su extenso taller al fondo, que denota el hacer de tan importante artista en su
medio de trabajo, lo cual hace de su conjunto un motivo
para ser visto por los isleños, y cómo no, todos los que
vengan de otros lugares...

Horario Registro General:

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

