
Intervención del alcalde, José To- 
rres Stinga durante la celebración 

' * - 7 del Pleno extraordinario. 

m -  - q - -  Entrega de la medalla de oro del 

y a es H ij o Adoptivo Ayuntamiento de Haría. 

Asistentes al Pleno extraordina- 
no. donde se nombró a César 
Manrique Hijo Adoptivo del Mu- 
nicipio de Haría. 

Entrega del pergamino que reco- 
noce a Manrique Hijo Adoptivo 
de Haría 

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

Inauguración de la nueva calie 
César Manrique a cargo de algu- 
nos de sus colaboradores. 

de Haría solo ría y en se el quedó recuerdo, para sino siempre, en anéc- no 5- cultural y en la tranquilidad que se 
en su valioso patnmon~o natural y 

El acto de reconocimiento al artista, dotas, vivenc~as, experiencias y, so- respira en el municipio. el último 
bre todo, en el canño mutuo que reducto de las mejores esencias de 

celebrado en la Sala El Aljibe, contó se dispensaron': añadiendo que lo que un día fue Lanzarote': 
con una gran asistencia de público "Cesar y Haria se hermanaron y Tras el nombramiento oficial 

juntaron sus destinos". Fruto de y la entrega de los reconocimien- 
El Ayuntamiento de Haría de- tes ~oliicos. miembros de la Fun- ello son las numerosas intervencio- tos corres~ondientes se ~rocedió 

claró eiviemes, 16 de agosto, Hijo 
Adoptivo a César Manrique, "una 
vieja deuda" saldada definitivamen- 
te por el Consistorio norteño en 
una e m o h  sesión extraordinaria 
del Pleno de la Corporación. que 
tuvo lugar esta vez en la Sala El Al- 
jibe. lugar que congregó a un gran 
número de vecinos, representan- 

dación César Manrique y familia- 
res del genial artista íanzaroteño, 
entre otras muchas personas que 
quisieron compartir este momen- 
to tan anhelado por todos los ha- 
rianos. 

El alcalde del municipio norte- 
ño, José Torres Stinga. comentó en 
su discurso que "César vino a Ha- 

nes del artista en el norte de la Isla 
"con su acertado, a c h  y todavía 
vigente compromiso con el paisaje. 
la arquitectura. el patrimonio cul- 
tural y el arte': 
O primer edil destacó igualmen- 

te la trascendencia que tuvo para 
Haría la presencia de Manrique. 
"ahuyentando las aspiraciones de 

dente de la Fundación Cesar Manrique. José Juan 
Ramirez, y el director de la Institución, Fernando 
Gómez Aguilera, sirvió para conocer de primera 
mano el lugar en el que residió el artista duran- 
te su última etapa vital. sus rincones mis íntimos 
y personales, en lo que supone un viaje emocio- 
nante al hogar y el taller de un personaje único, sin 
duda el más relevante e internacional de la histo- 
ria de Lanzarote, iniciándose de este modo la que 
será conocida como 'Ruta Manriqueña'. 

Cabe destacar que durante ese primera visi- 
ta a la Casa-Museo. que abrir& sus puertas al gran 
público el próximo martes, se procedió a colocar 

Interior de la Casa-Museo. la Medalla de Oro concedida por el Ayuntarnien- 
to de Haría en la vitrina del salón, junto al resto de 

Inauguración de la condecoraciones que recibió Manrique. 
La Fundación invita a los vecinos del municipio 

Casa-Museo César de Hada a visitar la Casa-Museo de Cesar Man- 

lico. en un acto que reunió a los 
Fundación, familiares del artista. 
Corporación municipal y una am- 
ión de la sociedad lanzaroteña, en- 

Intervención de la concejal de a descubrir la placa de la nueva ca- 
cultura María José Martin Ile C h r  Manrique. siendo los en- 

cargados de llevarlo a cabo aigunos 
de los trabajadores que colabora- 

los depredadores %I territorio" y ron con él en la adecuación de los 
sentando las bases sobre el mode- Jarneos del Agua como Centro Tu- 
lo de desarrollo al que debía op- rístico, haciendo entrega de una 
tar Hada. "Un.modelo que tenia reproducción en barro a los pre- 
que sustentarse en la autenticidad. sentes. 

Repercusión en los medios 
de comunicación 

- 
Han sido numerosos los medios de comunicación '----- --.__ 

de ámbito nacional y regional que se han hecho eco / Q &  
de la inauguración de la Casa-Museo de César Man- 
rique y de la declaración de Hijo Adoptivo por par- ABC te del Ayuntamiento de Haría. Así, prensa escrita. - 

emisoras de radio y televisión de toda la geografia EL4XMUNDO nacional han situado al municipio nortefio en el mapa de 
la actualidad. ligado para siempre a la figura del mis uni- 
versal de nuestros artistas. 

Mención especial merecen las referencias del periodistaluan Cruz en 
el diario El País. quien recoge las palabras del alcalde de Haría. José To- 
rres Stinga. al declarar que "hoy nos declaramos hijos adoptivos de Cé- 
sar" y destacar la importancia de Manrique en la historia de Lanzarote. 

Gracias a tod@s 
Este fin de semana nuestro municipio ha sido 

noticia por la declaración de César Manrique 
como Hijo Adoptivo de Haría y por la inaugura- 
ción de su Casa-Museo. 

Los dos aconteomientos han sido recogidos 
por destacados medios de comunicación nacio- 
nal, como es el c m  de TVE Telecinco y los dia- 
rios el País. el Mundo, ABC y el Diario Vasco, as1 
como por los medios regionales como T K  y los 
diarios La Provincia. Canarias 7 y Diario de Avi- 
sos. entre otros muchos. 

A todos. Fundación César Manrique. especial- 
mente a su presidente, José Juan Rarnirez. quien ha sido sensible a la im- 
periosa necesidad de incentivar n u m  oportunidades de oferta cultural y 
turística de primer nivel. a los trabajadores que compartieron con Cesar 
Manrique muchos momentos de su vida. a los empleados municipales y a 
los veanos 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 d e c i k  que 
van a marcar el futuro de este municipio. Es impresandible que todos ten- 
gamos abra 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 dimensi6n. 




